Consejos de la Ficha Nexxus
para MyEtherWallet

Transferencia de fichas Nexxus
La transferencia de fichas Nexxus hacia y desde MyEtherWallet utiliza la cadena de bloques de Ethereum. Las
tarifas de transacción de Ethereum se pagan en monedas Ether (ETH). Ustedes deben tener monedas Ether
(ETH) en su MyEtherWallet para hacer transferencias. Las tarifas de transacción se calculan utilizando dos
variables llamadas Límite del Gas y Precio del Gas.

Tarifa de Transacción = Límite del Gas x Precio del Gas.
Límite del Gas Recomendado = 52000
Precio del Gas Recomendado = 1 Gwei (lento) o 4 Gwei (rápido)

Límite del Gas
El límite del gas es la cantidad de procesamiento de computadora requerida para ejecutar el contrato
inteligente que realiza la transferencia de las fichas. El límite del gas en general se diseña para limitar la
cantidad de gas que están dispuesto a gastar en una transacción específica. Por ejemplo, si un contrato
inteligente hace un rizo a través de muchos procesos podría consumir una gran cantidad de gas. Pueden
limitar la cantidad de gas que desean gastar en una sola transacción para protegerse de perder una gran
cantidad de gas involuntariamente.
El límite del gas también debe ser igual o superior a la cantidad mínima de gas requerida para completar una
transacción.
La función de contrato inteligente de la transferencia de la ficha Nexxus requiere 51475 de gas. Pueden
especificar con seguridad 52000 como el límite del gas para la transferencia de fichas Nexxus, pero sólo se
consumirá 51475.

NOTA: Si se envían las monedas Ether el límite del gas es sólo 21000.

Precio del Gas
El precio del gas es la cantidad que están dispuesto a pagar por una unidad de gas. El precio que pagan
determinará la rapidez con la que se procesa la transacción. Cuanto mayor sea el precio, más probable es que
un minero de Ethereum seleccionará su transacción y agréguela a un bloque para su procesamiento. La
unidad más pequeña de una moneda Ether se puede pensar como un wei (pronunciado "wi"), similar a un
satoshi para bitcoin. Los precios del gas se miden en Gigawei o Gwei, que es 1,000,000 wei. Un Gwei es
,000000001 de una moneda Ether.

Tarifa de Transacción = Límite del Gas (52000) x Precio del Gas (,000000001) = ,000052 ETH. Si 1
ETH = USD$700 que ,000052 ETH = $0,0364
Pueden ajustar la cantidad de Gwei que desean pagar por enviar fichas Nexxus en MyEtherWallet. Cerca de la
parte superior derecha del monedero pueden ajustar la escala deslizante para seleccionar de 1 a 60 Gwei.
Si 1 ETH = $700 entonces 1 Gwei obtendrá su transacción completada en
aproximadamente 5 minutos por $0,0364. 4 Gwei obtendrá su transacción
completada en aproximadamente 1 minuto por $0,1456.
Durante los tiempos de uso excepcionalmente alto como durante un OIC, la Gwei
requerida puede ser mucho mayor.
Se puede obtener más información sobre gas en
http://ethgasstation.info/index.php?curr=usd.

