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21 Millones
Solo hay 21 millones de
Bitcoins en el mundo, de ahí
el incremento de valor que
tiene con el paso del tiempo.
El último Bitcoin será extraído
en el año 2141

Puntos Importantes

La
Descentralización
de Bitcoin
Bitcoin es descentralizado
Bitcoin no pertenece a ningún organismo ni
privado ni público.
Millones de ordenadores por todo el mundo se
encargan de gestionar las transacciones de
Bitcoin de punto a punto (P2P), a esto se le
llama minería y como resultado de gestionar las
transacciones se recompensa a los mineros con
nuevos Bitcoin.

Puntos Importantes

La “Privacidad”
de Bitcoin
Tanto las transacciones con Bitcoin como
su posesión son privadas ya que Bitcoin
no pertenece a ninguna empresa,
gobierno o institución pública o privada.
Los Bitcoin pertenecen a quien dispone
de la clave privada de la billetera o Wallet
en la que se encuentran.
Esto ayuda a proteger el dinero del
sistema.
Pero todas las transacciones que se
realizan con Bitcoin quedan reflejadas en
la Blockchain.

Puntos Importantes

La Divisibilidad
de Bitcoin
Bitcoin se divide en fracciones
Uno de los puntos más importantes de
Bitcoin es su alta divisibilidad.
Cada Bitcoin se divide en Satoshis
(céntimos), a razón de:

1 BTC = 100.000.000 de Satoshis
1 Satoshi = 0.00000001 BTC
Esto permite a cualquier persona
comprar y vender pequeñas fracciones
de Bitcoin.

Puntos Importantes

Nadie
controla la
red de Bitcoin
De la misma manera que nadie
controla la tecnología detrás del
correo electrónico, Bitcoin tampoco
tiene propietarios. Bitcoin lo controlan
todos los usuarios de Bitcoin del
mundo. Aunque los programadores
mejoran el software, no pueden forzar
un cambio en el protocolo de Bitcoin
porque todos los demás usuarios son
libres de elegir el software y la versión
que quieran.
Para que sigan siendo compatibles entre sí, todos los usuarios necesitan utilizar software que
cumpla con las mismas reglas. Bitcoin sólo puede funcionar correctamente si hay consenso
entre todos los usuarios. Por lo tanto, todos los usuarios y programadores tienen un gran
aliciente en proteger dicho consenso.

El bitcoin no depende de terceros
La independencia del Bitcoin de los bancos o entidades
centralizadas le hace “resistente” a cambios sociales.
Se utiliza en muchos países donde se producen
problemas sociales y casos de corrupción. Por ejemplo,
la crisis bancaria griega a principios de 2010 aumentó
en gran medida el uso de esta moneda digital en el
país. Esta moneda no se vio afectada por la crisis
bancaria y fue una alternativa segura y funcional para
mantener y transferir dinero a los griegos que estaban
insatisfechos con sus bancos.
El Bitcoin se puede usar para pagar en un gran número
de páginas web y tiendas físicas en todo el mundo. Ya
hay decenas de miles de comerciantes internacionales
que aceptan esta criptodivisa como método de pago. El
pago con BTCs en las tiendas generalmente se realiza
a través del código QR que aporta el vendedor. El
teléfono del cliente debe leer ese código QR y a través
de un monedero, Wallet, se realiza el pago.

21.000.000 de Bitcoin
Solo existen 21.000.000 de Bitcoin de los cuales hay
18.679.425 hasta el momento extraídos por medio de la
minería aunque se piensa que de los 21.000.000 solo van a
estar disponibles unos 18.000.000 ya que unos 3.000.000 de
Bitcoin pueden haberse perdido desde que todo comenzó,
unos por haber perdido las claves privadas de las billeteras,
discos duros de ordenador que se han roto e incluso Bitcoins
que se compraron o se obtuvieron con la minería al principio
que han sido olvidados. No es posible crear más de los
21.000.000 de Bitcoin que se programaron desde el principio,
esto hace que el valor de Bitcoin vaya creciendo con el paso
del tiempo por la ley de la oferta y la demanda.
A mayor adopción mayor demanda y gracias a los halving
cada vez es menor la oferta.
Bitcoin es una moneda anti inflacionaria.

Beneficios de Bitcoin
¿Cuáles son los beneficios del Bitcoin en relación a otras monedas?
Bitcoin ha atraído a un gran número de inversores en los últimos años. Y es que tanto sus usos como la tecnología blockchain que está
detrás de esta moneda digital han generado un gran interés en la sociedad.
Actualmente, el Bitcoin se usa como una herramienta de inversión y un valor de reserva. El precio a largo plazo de las monedas más
utilizadas en el mundo, como el dólar estadounidense y el euro, están constantemente a la baja. La disminución de su valor se ve afectado
por el aumento continuo en la cantidad de dinero en circulación. Debido a la disminución constante de su valor, podría no ser conveniente
mantener grandes cantidades de dinero en efectivo o en cuentas que propicien un bajo interés.
A consecuencia de la cantidad limitada de Bitcoin, su valor no tiende a caer como las monedas fiduciarias. Como inversión, debería
compararse más con el oro que con el dólar o el euro. Como resultado de una mayor conciencia y uso de Bitcoin, el valor puede seguir
aumentando durante muchos años. De hecho, ha duplicado su valor desde 2009 a 2013 y también durante los años siguientes.
Aparte de eso, Bitcoin también se usa en transferencias internacionales de dinero, en plataformas de comercio electrónico, en bares y
restaurantes, en tiendas y en el comercio en general. Las transferencias de esta moneda digital se procesan a la misma velocidad,
independientemente de dónde se encuentren el remitente y el destinatario. Por lo general, las transacciones se completan en menos de una
hora a diferencia de las transferencias bancarias que llegan a tardar hasta 4 días si se realizan de forma internacional. A medida que la red
se desarrolla más, la velocidad de la transacción podría ser más rápida.
Si las transacciones se realizan rápidamente hacen que esta criptodivisa sea una opción atractiva para realizar transferencias
internacionales, que generalmente suelen ser lentas y costosas.

Cómo
Funciona Bitcoin

Como funciona Bitcoin
Desde la perspectiva del usuario, Bitcoin no es
más que una aplicación móvil o de escritorio que
provee un monedero Bitcoin personal y permite al
usuario enviar y recibir bitcoins con el. Así es como
funciona Bitcoin para la mayoría de los usuarios.
Detrás de las cámaras, la red Bitcoin comparte una contabilidad pública
llamada "blockchain". Esta contabilidad contiene cada transacción
procesada, permitiendo verificar la validez de cada transacción. La
autenticidad de cada transacción esta protegida por firmas digitales
correspondientes a las direcciones de envío, permitiendo a todos los
usuarios tener control total al enviar Bitcoins desde sus direcciones
Bitcoin. Además, cualquiera puede procesar una transacción usando el
poder computacional de hardware especializado y conseguir una
recompensa en Bitcoins por este servicio. Esto es comúnmente llamado
"mining" o minería.
La frecuencia de los nuevos Bitcoin creados se define en una fórmula que se decidió en su documento técnico. Actualmente, cada 12 minutos
se generan 6.25 nuevos Bitcoin. Aproximadamente cada cuatro años, el número de nuevos bitcoins generados se reducirá a la mitad
automáticamente. Y se calcula que en el año 2141 se habrán creado la totalidad de Bitcoin. La cantidad máxima que habrá para entonces será
de 21 millones. Posteriormente, los mineros recibirán sus recompensas como comisiones por transacciones de Bitcoin. Durante este año, ya
había alrededor de 18 millones en todo el mundo, lo que significa que ya existen más del 85% de los que se pueden crear.

Como es una transacción
18.6

Blockchain (Libro mayor de contabilidad)
Blockchain es un libro de contabilidad inmodificable y
compartido para registrar transacciones, realizar el seguimiento
de activos y generar confianza.

Todas las transacciones realizadas en Blockchain son inhackeables, inamovibles o inmanipulables.
Una vez completada una transacción que ha sido confirmada
por la red de ordenadores que forman parte de la misma es
agregada a un bloque y es imposible modificarla.
La Blockchain no solo se utiliza para confirmar las
transacciones con criptomonedas si no que es utilizable en
todos los sectores.
Blockchain es utilizable en sectores como automoción,
agricultura, aviación, administrativo, legal, gubernamental, etc..
La Blockchain es la tecnología que va a cambiar el internet
como lo conocemos hoy.

Visión General Simplificada

La primera transacción con Bitcoin
El 22 de mayo de 2010 se realizó la primera
transacción con bitcoins en el mundo. Laszlo
Hanyecz, un programador de Jacksonville
(EE.UU), compró a otro usuario dos pizzas por
valor de 10.000 BTC (unos 30 euros en aquel
entonces). Fue la primera vez que se hizo un
intercambio comercial con bitcoins fuera de la
web. Pues bien, a día de hoy esa cantidad
equivale a 25 millones de dólares, las 2 pizzas
más caras del mundo.
Ese día se denominó el "bitcoin pizza day", y
desde entonces (22 de mayo de 2010), las
grandes compañías se han ido involucrando y
utilizando cada vez más este sistema de pago.

La trayectoria de Bitcoin
Presentan el primer Código fuente
El 1 de noviembre de 2008 un mensaje es
enviado a la lista de correo sobre
criptografía de metzdowd.com firmado con
el alias Satoshi Nakamoto y titulado
«Bitcoin P2P e-cash paper»

2008

Comienzan a aparecer los exchanges

3 halving de Bitcoin

Entre los años 2010 y 2011 comenzaron a
surgir plataformas de intercambio que
facilitaban la compraventa de bitcoin con
dinero local a través de transferencias
bancarias. A estas le siguieron las pasarelas
de pago que ofrecían a los comerciantes la
posibilidad de aceptar pagos con bitcoins

En Mayo de 2020 se ha producido el
3º halving de Bitcoin, cada 4 años se
realiza dicho halving duplicando la
dificultad de minado y reduciendo a la
mitad la recompensa para los mineros.
Los halving convierten a Bitcoin en
una moneda anti inflación.

2009

2010-11

Se pone en marcha
El 3 de enero de 2009 entra en funcionamiento la
primera red peer-to-peer basada en dicho protocolo
(también bajo el nombre de «Bitcoin»).
El 9 de enero de 2009 se lanza el primer cliente de
software de código abierto para correr nodos de la
moneda a través de la plataforma SourceForge.

2017

Primer crecimiento masivo
En diciembre de 2017 Bitcoin
alcanza el mayor precio
histórico hasta el momento,
llegó a alcanzar los 20.000
dólares americanos cada Bitcoin

2020

Los Halving de Bitcoin
Un Halving de
Bitcoin ocurre cuando la
tasa a la que se crean
nuevos Bitcoins se
reduce a la mitad y esto
ocurre aproximadamente
cada 4 años. El último
Halving de Bitcoin se
produjo en mayo de
2020 y el próximo se
producirá
aproximadamente en
2024.
Cada vez que se
produce un halving, en
los siguientes 12 meses
aproximadamente,
Bitcoin alcanza nuevos
precios máximos.

¿Realmente lo utiliza la gente?
Existe un número creciente de negocios e individuos
usando Bitcoin. Esto incluye negocios tradicionales
como restaurantes, casas, bufetes de abogados y
servicios de Internet populares como Namecheap,
WordPress, Reddit y Flattr.
Aunque Bitcoin sigue siendo un fenómeno
relativamente nuevo, esta creciendo rápido. A finales
de Agosto de 2013, el valor de todos los bitcoins en
circulación superaba los 1.5 billones de dólares y
cada día se intercambiaba el equivalente a millones
de dólares en bitcoins.

El valor de mercado total de bitcoin en 2020 es aproximadamente 60 billones de dólares y creciendo.
El valor del mercado de todas las criptomonedas en su totalidad es aproximadamente de 120 billones de
dólares.

Que se espera de Bitcoin
La prensa mundial se está
haciendo eco de lo que está
sucediendo con Bitcoin.
La
adopción
de
las
criptomonedas es algo ya
imparable y esto está
haciendo
que
grandes
fondos
de
inversión
mundiales
estén
comenzando a invertir en
Bitcoin
ya
que
está
considerado
el
activo
financiero
con
mayor
crecimiento que jamás a
existido en la historia del
mundo.

Que se espera de Bitcoin
La noticia más importante hasta el momento sobre adopción
PayPal anunció que ya se podrá comprar y vender Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y
Litecoin desde su plataforma, esta es la noticia que ha invadido a toda la prensa
especializada.
Los usuarios también podrán comprar productos usando criptomonedas como método
de pago.
El servicio estará disponible por el momento solo para EUA pero buscará expandirse
a otros mercados en 2021.
PayPal finalmente le ha abierto las puertas a las
criptomonedas luego de haber querido separarse
completamente de ellas hace algunos años. Es que la
compañía de pagos digitales con sede en los Estados
Unidos permitirá a sus clientes comprar, vender, e incluso
comprar productos con criptomonedas dentro del territorio
estadounidense.

Sin dudas un gran paso para Bitcoin.

Series de TV que hablan de BTC
Algunos ejemplos…
Showtime estrenó la quinta temporada de la principal ficción
dramática del mundo de las finanzas: “Billions”, que comenzó
con una redada a una operación de minería de Bitcoin.
Los fanáticos de la serie, y de las criptomonedas, debatieron
intensamente en redes sociales sobre el nuevo episodio.

“Billions” trata sobre un agresivo abogado de Nueva York que se
ocupa de multimillonarios fondos de cobertura. “La riqueza, la
influencia y la corrupción chocan en una batalla de poder”,
reza su síntesis.
Bajo la dirección de Brian Koppelman, David Levien y
Andrew Ross Sorkin, la nueva temporada de “Billions” comenzó
con un complot en torno a un grupo de mineros cripto que
operaban en una granja ilegal de Bitcoin (BTC).
La escena en cuestión, protagonizada por la figura principal de la
serie Chuck Rhoades (interpretado por Paul Giamatti) - fiscal
general de Nueva York- interroga al líder de la granja ilegal de
minería de bitcoin tras desmantelar la organización.

1ª transacción desde el espacio

SpaceChain firmó la primera transacción de BTC del
espacio exterior
SpaceChain demostró con éxito el primer uso de hardware
blockchain en la Estación Espacial Internacional, o ISS. Esta
sorprendente hazaña fue posible gracias a una colaboración
con la Agencia Espacial Europea, que parece haber
proporcionado financiación, equipos y apoyo general al
proyecto.

La transacción fue realizada por el cofundador y CTO de
SpaceChain, Jeff Garzik, quien dijo que la firma exitosa
de esta transacción de BTC marca el progreso hacia el
objetivo de SpaceChain de desarrollar una red
blockchain satelital segura, de código abierto e
inmutable.
La transacción se completó el 18 de agosto de 2020.

La Seguridad
en Bitcoin

La seguridad en Bitcoin
Proteger tus bitcoins es muy importante y una tarea que puede ser muy sencilla de poner en práctica. Sobre todo porque
Bitcoin es una de las monedas que más difícil se lo han puesto a los ladrones desde que el dinero fue creado, pero al
igual que cualquier sistema, su seguridad puede ser reventada.

¿Cómo proteger tus bitcoin?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestiona tus propias claves
Mantén tu software actualizado
Cifra tus claves privadas
Usa doble autenticación
Haz copias de seguridad
Usa direcciones multifirma
Mantenlos fuera de la red

Como Comprar

Bitcoin

Una Moneda con múltiples
opciones
La compra de Bitcoin es muy
sencilla y se puede realizar
cambiando tus euros, dólares o
cualquier otra moneda por
Bitcoin con tarjetas de crédito o
débito, transferencia bancaria,
por medio de tikets, haciendo el
intercambio de persona a
persona (esta opción es muy
arriesgada), en exchanges, en
empresas especializadas, en
cajeros Bitcoin….

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Si deseas comprar bitcoins, lo primero que debes hacer
es configurar una cuenta de billetera (Wallet) Bitcoin
para almacenarlos.
Esa cuenta se puede comparar con una cuenta
bancaria o una cartera física en la que habitualmente
guardas el dinero.
En esa cuenta encontrarás una dirección personal, que
actuará como si fuera el número de tu cuenta bancaria.
Cualquier persona a quien envíes esa dirección podrá
transferirte cualquier cantidad de Bitcoin.
Pasa adelante para conocer varias de las principales
opciones que tienes disponibles…

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
, la forma más rápida y segura de comprar,
vender, guardar y gestionar tus criptomonedas.
Si deseas comprar Bitcoin y otras criptomonedas y guardarlas, venderlas en el
momento que lo desees e incluso intercambiarlas unas por otras, la plataforma
Bit2me es una de las mejores opciones para disponer de un almacenamiento
seguro además de permitirte comprar Bitcoin y otras criptomonedas en
segundos por medio de transferencia bancaria, con tarjeta de débito o de
crédito o por medio de Tikebit y puedes venderlas en cuestión de segundos y
recibir tu dinero en tu cuenta bancaria.
La mejor alternativa a la banca…
¡Gestiona criptomonedas y dinero tradicional sin complicaciones!
Recibe, almacena, envía, compra, vende y utiliza criptomonedas (como Bitcoin
o Ethereum) y dinero tradicional de forma fácil, rápida y segura.
¿Un Banco 3.0? ¡Mejor! La fórmula de la libertad Bit2Me es: Criptomonedas +
Dinero tradicional + Criptotarjeta VISA débito + IBAN compartido + Pagos entre
amigos + Intercambio entre criptos X criptos y criptos X fiat simples.

Bit2Me es una marca registrada por la compañía Bitcoinforme S.L. (CIF
B54835301), operando desde 2015 en España (Europa) y protegiendo a
nuestros clientes bajo la licencia de dinero electrónico número CSB6707
emitida por el Banco de España, cumpliendo con la regulación vigente en
Prevención de Blanqueo de Capitales y Prevención en Financiación del
Terrorismo.

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Tres simples pasos para comenzar a tener tus Bitcoin´s con Bit2Me:
1.- Regístrate GRATIS en 30 segundos
Crea tu cuenta. Particulares, empresas, desarrolladores, instituciones e inversores
son bienvenidos.

2.- Añade fondos
Añade fondos mediante criptomonedas, transferencia bancaria, tarjeta o dinero en
efectivo.
3.- Empieza a comprar y vender criptomonedas
Crea tu portfolio a golpe de click. ¡Compra, vende e intercambia en 1 segundo!

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Como vender tus criptomonedas con
Uno de los mayores hándicap a los que se enfrentan las personas que
entran por primera vez en el mundo de las criptomonedas es cómo vender
sus criptoactivos y convertirlos a dinero de nuevo.
Una de las mayores ventajas que ofrece Bit2Me es que puedes vender tus
criptomonedas en cualquier momento de la forma más simple.
Tan solo tienes que escoger la opción “Vender” y seguidamente escoge
cual es la criptomoneda que deseas vender de las que tengas en tu cuenta
de Bit2Me y venderlas.

En lo que tarden los bancos en hacer una transferencia bancaria tendrás el
dinero en tu banco.
Más sencillo es imposible, de esta forma siempre tienes la opción a mano
de convertir tus criptoactivos a efectivo.

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Tikebit™, comprar criptomonedas con dinero en efectivo.
Tikebit™ es la forma más simple y rápida de obtener criptomonedas sin necesidad de
bancos ni tarjetas de crédito. En segundos. Tikebit es un cupón que puedes comprar en tu
tienda local y después canjearlo por criptomonedas como bitcoins o ethers en Bit2me.

¿Cómo funciona Tikebit?
▪ Lo primero que debes hacer es localizar comercio más cercano a ti en tu ciudad para lo
cual puedes acceder al mapa que tienes disponible en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/QgmJEB6

▪ Ve al comercio que has escogido y pide tu tiket Tikebit desde 20 euros a 400 euros con
un máximo diario por persona de 1000 euros y el comercio te dará un tiket.
▪ Ve a tu cuenta de Bit2Me y canjea tu tiket por cualquiera de las criptomonedas que
tienes disponibles en Bit2Me.
Así de sencillo es comprar tikets con dinero en efectivo de Tikebit.

Dispones de un año para canjear tu tiket por criptomonedas.
Cada tiket puedes canjearlo por cualquiera de las criptomonedas que hay disponibles en
Bit2Me, no solamente son canjeables por Bitcoin.

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Wallet Hardware
Los hardware wallets, son dispositivos físicos que operan como monederos sin conexión a Internet y mantienen las claves
privadas almacenadas de forma segura dentro de ellos. Esto es lo que se conoce como Hardware Wallets, que también
forman parte de las Cold Wallets por su condición de almacenamiento en frío, al no permanecer conectadas a la
blockchain o al internet.
Funciones de las hardware wallets
Los hardware wallets solo tienen dos funciones principalmente:
✓ Generar claves privadas.
✓ Firmar con esas claves un contenido que se le mande.
Si deseas mantener tus criptomonedas de la forma más
segura, fuera de los ojos de nadie y administrar los
fondos tú mism@, esta es la mejor opción ya que los
hardware wallets son altamente seguras.

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Características de las hardware wallets
1.- Son inmunes a los ataques de virus y malware que puedan infectar al dispositivo y robar las
claves privadas. Por lo que permiten el almacenamiento de grandes cantidades de criptomonedas
de forma segura y eficiente.
2.- El control absoluto sobre las claves privadas, y por tanto, de los fondos, lo posee el usuario. Por
lo que no se requiere de confianza en terceras personas para el manejo de las claves y la
gestión de las criptomonedas; como ocurre con las wallets online o hot wallets.
3.- Las claves privadas son generadas de forma aleatoria y sin patrones a través de un
Random Number Generator (RNG).
4.- Las hardware wallets suelen poseer medios de comunicación limitados, con lo que buscan
maximizar la seguridad.
5.- Los software de las hardware wallets son de código abierto en su mayoría. Esto permite al
usuario y la comunidad, validar como operan y verificar los procesos de seguridad que implementan.
6.- Igualmente las hardware wallets permiten añadir capas de seguridad extra. Por ejemplo la
configuración de PIN a elección o la autenticación de 2 factores (2FA). Estos métodos impiden que
un tercero haga uso del dispositivo en caso de robo o pérdida.
7.- Las claves son generadas y mantenidas dentro del mismo dispositivo hardware. Nunca
salen al ordenador. Por lo que se mantienen seguras y protegidas.
8.- Son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos disponibles.
9.- Poseen una semilla que permite restaurar las claves y recuperar los fondos.
10.- La adquisición de hardware wallets requiere de una cierta inversión. Existen dispositivos que
van desde los 50 € hasta los 200 € o más. No obstante, considerando que su adquisición están
destinados para el resguardo de grandes sumas de dinero, realmente es una pequeña inversión ¿no
crees?.

Compra, almacenamiento y uso de bitcoins
Nano
Ledger Nano es una cartera física que nos da acceso a las criptodivisas más populares del mundo o en otras
palabras, la herramienta perfecta para todos aquellos que busquen selección de divisas y viabilidad económica en
un tamaño muy reducido.
A pesar de aparecer en la escena de las criptodivisas hace unos años, la compañía Ledger ya es uno de los
líderes en el mercado de los monederos físicos. En 2016, lanzaron el Ledger Nano X, un monedero físico en el que
uno puede guardar Bitcoin, Ethereum y una gran variedad de altcoins.
Existen varias versiones de monederos Ledger entre las que destacan 2, el Ledger Nano S y el Ledger Nano X
que es el último que Ledger lanzó al mercado mundial, las dos versiones cuentan con características de seguridad
bastante sólidas, aunque la razón por la que son más conocidos es su precio, puesto que de los monederos físicos
con pantalla, el Ledger Nano S y el Ledger Nano X son los más económicos.
La principal diferencia entre el Ledger Nano S y el Ledger Nano X es que mientras que el Ledger Nano S
necesita de un cable USB para conectarse al ordenador, el Ledger Nano X se puede conectar al Smartphone por
Bluetooth y el ordenador por cable USB y la cantidad de criptomonedas que puedes gestionar en cada uno de ellos
ya que en el Ledger Nano X la cantidad es asombrosa mientras que en el Ledger Nano S puedes gestionar muy
pocas debido a su capacidad de memoria interna.

Cualquier persona que busque un monedero físico para guardar las criptodivisas más populares en la actualidad, el
Ledger Nano X es la opción más ideal.
A diferencia de sus antecesores – el Nano S y el Ledger HW.1 – el Nano X viene con una pantalla integrada con la
tecnología OLED, que lo pone prácticamente en el mismo nivel que otros monederos famosos de la industria.
Gracias a esta pantalla, uno puede verificar y confirmar cada transacción solo con un botón. Además se conecta vía
cable USB al ordenador y por Bluetooth al Smartphone, lo que le da mucha conectividad y movilidad ya que permite
confirmar pagos o envíos de criptomonedas desde la app del Smartphone sin la necesidad de un ordenador.
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Nano S y Nano X
El Nano S y el Ledger Nano X vienen con un cable USB, por lo que se pueden conectar a cualquier computadora.
Además de cable, esto es lo que uno recibirá si se decanta por uno de estos dispositivos:
- El dispositivo Ledger Nano S o el Ledger Nano X
- Un cable USB
- Un cordón que nos permite ponernos el dispositivo en el cuello
- Un llavero
- Hoja de recuperación para anotar la semilla
Para aquellos que se pregunten que es una “semilla”, una “semilla” es básicamente una cadena de palabras con la
que podemos acceder y/o recuperar nuestra cuenta en el caso que se pierda o se rompa el dispositivo.

Compatibilidad
Sistemas operativos: Windows (7+), Mac (10.8+), Linux o Chrome OS. Requiere Google Chrome o Chromium.
Funciona con los siguientes monederos de software: Ledger Life, Copay, Electrum, Mycelium, MyEtherWallet,
GreenBits, BitGo.
¿Qué hacer si se pierde el monedero?

Si pierdes tu Ledger Nano S o tu Ledger Nano X o se te rompe, o te lo roban, puedes recuperar el saldo que tenías, comprando otro monedero físico Ledger
Nano ya sea el S o el X o un monedero de software que sea compatible, como el de Mycelium, por ejemplo. Independientemente del método, se necesitará la
hoja de recuperación con las 24 palabras.
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Adquiere tu

Nano S

IMPORTANTE: Hay que llevar muchísimo cuidado donde se
compra el Ledger Nano ya que hay muchas copias falsas de los
dispositivos Ledger en Amazon, Ebay y en otros muchos sitios.
El riesgo de adquirir un dispositivo falso es que en el momento
de agregar tus criptomonedas se las envías a los hackers que
han creado el dispositivo.
El sitio más seguro para adquirir un dispositivo Ledger es
comprándolo directamente en la web de sus creadores.
Pulsa en el siguiente botón para acceder directamente a la web
de Ledger.

PULSA AQUÍ PARA CONSEGUIR
TU LEDGER NANO
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Tarjeta y App
Wirex es una empresa de Fintech con un solo objetivo: poner a disposición de
los usuarios tanto monedas fiduciarias (euros, dólares, etc.) como
criptomonedas para su uso diario, dándoles así la libertad de elegir cuando se
trata de gestionar sus fondos.
Inicialmente, Wirex se denominó E-Coin (cuando la empresa era un
proveedor de tarjetas virtuales) pero pensaron que el cambio de marca era
conveniente después de que empezaran a ampliar el alcance de sus servicios
y monedas.
Wirex y otras soluciones de pago de Fintech similares como Crypterium, son
cada vez más necesarias y convenientes.

Todos ellos comparten una visión, la disponibilidad instantánea y mejor de los
servicios bancarios y una resolución para aplastar las geo limitaciones de las
finanzas.
Wirex ha lanzado su propia tarjeta Visa Wirex para que los usuarios de la
cartera puedan acceder a sus fondos en cualquier momento y gastar, transferir
o cambiar divisas sobre la marcha de una forma muy sencilla, rápida y segura.
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Tarjeta y App
Que se puede hacer con AppWirex
Wirexapp opera como una cartera, cambio de divisas y tarjeta de débito. Todos ellos
están integrados entre sí a través de la aplicación móvil.
Aquí te hago un rápido resumen de lo que ofrece la plataforma:
- Intercambio de cripto-moneda. Permite intercambiar hasta 50 altcoins (incluyendo
Dash, Monero y otras) en Bitcoin, Litecoin, Ethereum y XRP/Ripple a través de la
aplicación móvil.
- Cartera de moneda criptográfica y Fiat. Permite a los usuarios almacenar e
intercambiar entre Bitcoin, Litecoin, XRP/Ripple, ETH, GBP, USD y EUR en la cartera
móvil y de escritorio.
- Tarjeta de débito Visa. Wirex se puede utilizar para realizar pagos online y offline, así
como para utilizar los cajeros automáticos, al igual que una tarjeta de débito normal.
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Crea tu cuenta en
La creación de una cuenta en Wirex es bastante sencilla, simplemente tienes que pulsar
en el siguiente enlace y completar los datos del formulario de registro como en cualquier
sitio web: https://cutt.ly/jgmS0C2
También puedes hacerlo desde el teléfono móvil
escaneando el siguiente código QR, te llevará a
la misma página pero desde el móvil.
Una vez creada tu cuenta en Wirex necesitarás
verificar tu cuenta (KYC).
En la siguiente página vamos a ver cómo se verifica la cuenta de Wirex para que no te
encuentres con problemas como el rechazo de documentos de verificación, asi que
pasa a la siguiente página y vamos a hacerlo juntos.
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Verifica tu cuenta en
La verificación de la cuenta (KYC) es necesaria para acceder a las características clave de la plataforma
Wirex, como su intercambio, tarjeta de débito y características de la cartera.
Este es un cambio reciente debido al necesario cumplimiento de la regulación de la FCA (Autoridad de
Conducta Financiera).

Por lo tanto, además de presentar detalles como tu nombre completo, dirección de correo electrónico,
dirección completa y fecha de nacimiento, deberás presentar documentos que demuestren tu identidad (POI) y
residencia (POR).
Prueba de identidad

Para probar tu identidad tendrás que proporcionar SOLO UNO de los siguientes documentos:
• Una licencia de conducir válida emitida por el gobierno.
• Un pasaporte válido expedido por el Estado
• Un documento nacional de identidad
• Un permiso de trabajo o una tarjeta de residencia para extranjeros y no residentes.

En la siguiente página te enseñamos como subir el siguiente documento que necesitas para completar
tu KYC.
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Verifica tu cuenta en
Prueba de residencia
Para mostrar el POR, el documento que presentes no debe tener más de 3 meses de antigüedad (con la
excepción de una factura de impuestos del ayuntamiento) y debe contener tu nombre, dirección y domicilio
completo.
Es recomendable que en tu perfil pongas exactamente lo mismo que pone en tu recibo ya que muchas
personas utilizan abreviaciones y en el documento no están dichas abreviaciones y el documento es
rechazado.
Para este procedimiento, se te pedirá que tengas uno de los siguientes documentos:

• Una carta emitida por el gobierno relativa a tus beneficios fiscales.
• Un extracto de cuenta bancaria (no puede ser un extracto en línea).
• Una factura de servicios públicos (no puede ser una factura de móvil).
• Una declaración de impuestos IRPF o un pago municipal de tasas como el IBI (no puede tener más de un
año).
Una vez subida tu prueba de residencia solo te queda esperar a que aprueben tus documentos y ya podrás
comenzar a operar con Wirex.

Comienza a cultivar tu futuro
La recomendación de los expertos en finanzas
Los grandes expertos en finanzas aconsejan guardar y proteger entre un 5%
y un 10% de todo el dinero que se gane.

Bitcoin es una gran opción por lo que hemos hablado en esta presentación,
por su seguridad, por su privacidad y sobre todo por su poder de crecimiento
pero ten presente SIEMPRE la alta volatilidad que tiene.
Imagina que Bitcoin crezca un 100% en los próximos 5 años ¿y si fuese un
1000%?.

¿Que pasaría si tuvieses 1000 euros guardados en Bitcoin?

100%
Comienza a cultivar tu futuro
Puedes comenzar hoy mismo a
comprar satoshis y crear tu propio
plan de ahorro personal como tu
quieras, semanal, mensual o
esporádico, es decisión tuya.

1000%
Esto no es un consejo de inversión, solo tú decides si deseas usar Bitcoin o no.

0

Gracias por
tu atención
y tu tiempo

Recuerda que esta presentación no es un
consejo de inversión, ha sido creada a nivel
informativo para cualquier persona que sienta
curiosidad por Bitcoin y las criptomonedas en
general. Recuerda que no debes exponer en
ningún tipo de inversión el dinero que
necesites para vivir, y no expongas más del
que estés dispuest@ a perder. NUNCA pidas
dinero
prestado
para
invertir
en
criptomonedas ya que es un mercado muy
volátil y corres el riesgo de perder todo el
dinero.

