La última actualización: 1 de marzo de 2018

Instalación de MyEtherWallet.com [punto com]
(comience con el paso 1)
O

Instalación de MyEtherWallet CX [extensión de Chrome]
(salte al paso 7)
Cuando usted descargue un documento del Centro de Recursos Nexxus,
presione [Shift] + [F5] para asegurarse de que usted ha descargado la
versión más reciente del documento. Algunos navegadores (como Brave) no
responden a la pulsación de [Shift] + [F5] y requieren que la caché de Internet se borre.
Debido a recientes informes de estafas de suplantación de identidad que involucran a
MyEtherWallet punto com, se recomienda usar MyEtherWallet CX (extensión de Chrome) en
lugar de usar MyEtherWallet punto com. Tenga en cuenta que MyEtherWallet CX es por lo
general varias versiones detrás MyEtherWallet punto com. MetaMask y / o un monedero de
hardware Trezor o Ledger Nano también pueden usarse con MyEtherWallet para mayor
seguridad.
Para instalar MyEtherWallet CX, salte al paso 7. Si usted ya está utilizando MyEtherWallet punto
com, asegúrese de que USTED VAYA SIEMPRE a: https://www.myetherwallet.com. También,
MyCryptoWallet https://mycrypto.com/ se puede utilizar con el mismo archivo Keystore y
contraseña como MyEtherWallet. Son interoperables.
Si ya usted ha creado un monedero en MyEtherWallet punto com y usted desea acceder a su
monedero con MyEtherWallet CX, instálelo saltando al paso 8 y abriendo su MyEtherWallet
existente usando su archivo Keystore y su contraseña. Se le pedirá que asigne un apodo a su
monedero si lo usted creó con MyEtherWallet punto com y ahora está abriéndolo con
MyEtherWallet CX.
1. Vaya a: (Haga clic derecho en el enlace para abrir en una nueva pestaña)
https://www.MyEtherWallet.com
2. Se puede configurar el idioma de
visualización de MyEtherWallet en la parte
superior de la página. Seleccione Español de
la lista de idiomas.

3. Introduzca Contraseña: introduzca una
contraseña segura para su nuevo
monedero. Debe tener al menos 9
caracteres y se recomienda que sea una
combinación de caracteres, números y
símbolos. Haga clic en el botón "Generar
Cartera".

4. Descargue Archivo Keystore:
Este archivo contiene sus
claves y se almacena en su
computadora. Usted podrá
abrir su monedero con el
archivo Keystore y su
contraseña, o su clave privada
mostrada en la página siguiente. Haga clic en el botón "Descargar Archivo Keystore". Guarde
el archivo descargado en una carpeta fácilmente accesible y copie el archivo a una ubicación
externa como una unidad USB/flash. Haga clic en el botón "I understand/Entiendo.
Continue/Continuar".
5. Guarde Clave Privada: Copie su clave
privada y guárdela en un lugar
seguro. Opcionalmente, Imprimir
Cartera de Papel si usted lo desea. No
olvide ni pierda su clave privada.
Nadie más tiene su clave privada.
Nadie más puede recuperar su clave
privada para usted si usted la pierde.

6. Guarde Dirección:
Haga clic en el botón
"Guarda tu
dirección". Esto le
llevará a una página para abrir su monedero. Seleccione la primera opción de acceso
"Keystore File" y haga clic en "Elige tu archivo de cartera..." Seleccione el archivo Keystore
que usted guardó en la pantalla anterior, luego introduzca su contraseña y haga clic en el
botón "Desbloquear". Desplácese hasta la sección "Su Dirección" y copie, pegue y guarde su
dirección en un lugar conveniente para darle a la gente más tarde para que le envíe las fichas

Nexxus. Ésta es su dirección pública Ether (clave pública) que se puede utilizar para sus
monedas Ether (ETH) y todas las fichas Ethereum incluyendo sus fichas Nexxus. Usted
necesitará esta dirección Ether abajo para el Paso 2: Registre Su Dirección.

Instalación de MyEtherWallet CX
(Extensión de Chrome)
La Extensión de Chrome (CX) de MyEtherWallet casi siempre tiene varias versiones detrás de
MyEtherWallet punto com. Recuerde esto cuando usted vea y use MyEtherWallet.
7. Abre el navegador Chrome. Haga clic en los cuadros multicolores en la
esquina superior derecha y seleccione Web Store. Si los cuadrados
multicolores no aparecen en la esquina superior derecha, introduzca:
chrome://apps en la barra de direcciones de Chrome y presione Enter y, a continuación,
haga clic en Web Store.
8. En el cuadro de búsqueda situado en la esquina superior derecha, asegúrese de usted ha
seleccionado Extensiones e introduzca: MyEtherWallet CX, presione Enter y haga clic en el
botón azul AGREGAR AL CHROME/ADD TO CHROME y, a continuación, haga clic en Agregue
extensión/Add extension. Para iniciar MyEtherWallet, haga clic en el icono
en la
esquina superior derecha.

9. Haga clic en Agregar Cartera/Add Wallet.

10. Si ya usted ha creado un MyEtherWallet con MyEtherWallet punto com y desea acceder a él
con MyEtherWallet CX, seleccione la opción Keystore File, seleccione su archivo Keystore
existente, introduzca la contraseña y vaya al paso 14. Si usted está creando un nuevo
monedero, continúe con el paso 13. Si se le solicita un apodo de monedero, introduzca
Nexxus.

11. Seleccione: Generar Nueva Cartera. Introduzca Nexxus como el apodo e introduzca una
contraseña segura para su nuevo monedero. Debe tener un mínimo de 9 caracteres y se
recomienda que sea una combinación de caracteres, números y símbolos. Haga clic en el
botón "Crear Nueva Cartera/Create New Wallet".

12. Haga clic en Enviar Ether & Tokens/Send Ether & Tokens en la parte superior de la página,
seleccione su monedero por apodo, introduzca la contraseña que usted acaba de crear y
haga clic en "Desbloquear/Unlock" para desbloquear el monedero.
13. Para abrir su monedero, haga clic en Mis Carteras/My Wallets en la parte superior de la
página y haga clic en el icono del ojo
. Introduzca su contraseña y haga clic en el botón
"Ver información de Cartera/View wallet information".
14. Descargue Archivo Keystore: Este archivo es su copia de seguridad del monedero. Contiene
sus llaves y se almacena en su computadora. Usted podrá abrir su monedero con el archivo
Keystore y su contraseña, o su clave privada, mostrada en la página siguiente. Haga clic en el
botón "Descargar Archivo Keystore/Download Keystore File". Guarde el archivo descargado
en una carpeta fácilmente accesible y copie el archivo a una ubicación externa como una
unidad USB.

15. Guarde Clave Privada: Copie su clave privada y guárdela en un lugar seguro. Opcionalmente,
usted puede imprimir un monedero de papel si usted lo desea. No olvide ni pierda su clave
privada. Nadie más tiene su clave privada. Nadie más puede recuperar su clave privada para
usted si la pierde.

16. Para abrir subsecuentemente MyEtherWallet CX (extensión de Chrome), abra Chrome y
haga clic en el icono MyEtherWallet CX
en la esquina superior derecha. Haga clic en Mis
Carteras/My Wallets. Para ver la información de su monedero, haz clic en el icono del ojo
.

