LEOcoin3 y Atomic Wallet
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Atomic Wallet se creó como una cartera universal multimoneda para ayudarle a guardar y gestionar
más de 300 criptomonedas, y más que se van añadiendo continuamente. Puede usarla para mantener
sus tokens ERC20 de Ethereum y LEOcoin3.
Atomic Wallet se creó para ser una cartera totalmente segura, siempre que siga las pautas de
seguridad a la hora de usarla. Como se trata de una cartera de código abierto, usted mismo puede
analizar el código para asegurarse de que no contenga errores ni otras vulnerabilidades. Sin embargo,
si no se siente cómodo analizando códigos, puede estar seguro de que la comunidad de usuarios lo ha
analizado para garantizar que esté limpio y exento de brechas de seguridad.
Los datos críticos se guardan solo localmente en su propio dispositivo. Dicho esto, debe asegurarse de
que su dispositivo personal no contenga malware ni virus, y de no conectarse a Internet a través de
una red wifi que no sea segura. Las conexiones a Internet siempre presentan un cierto nivel de riesgo
en lo que respecta a las criptomonedas, pero estará mucho más protegido si utiliza una conexión
segura.
Usted también es responsable de la seguridad. Mantenga siempre su frase de seguridad a buen
recaudo y protegida. Si alguien se hace con su frase de seguridad, podrá recrear su cartera y robarle
sus fondos. Mantener su frase de seguridad a buen recaudo y privada es tan importante como en el
caso de la contraseña.
Muchas personas anotan la frase en un papel y, a continuación, guardan dicho papel en un lugar
seguro, como una caja fuerte o una caja de seguridad en un banco. Para que la seguridad sea plena,
le recomendamos que haga un mínimo de tres copias y que guarde cada una por separado en
ubicaciones seguras. Así, tendrá la garantía de poder recuperar su cartera si ocurre algo imprevisto en
su ordenador.
Aviso legal: El uso de Atomic Wallet es tan solo una sugerencia que le hacemos. Asegúrese de actuar
con la debida diligencia al elegir la cartera de Ethereum adecuada que desea utilizar, que también
gestione los tokens ERC20, para poder enviar y recibir el nuevo token ERC20 de LEOcoin3. Puede
encontrar más sugerencias relativas a las carteras aquí https://tokenmarket.net/what-is/ethereumtoken-wallets. LEO no se responsabilizará de ninguna pérdida o problema que pueda producirse al
utilizar software de terceros, como una cartera de criptomonedas o un servicio similar. Además, le
sugerimos que utilice la cartera oficial de Ethereum para cualquier transacción de token ERC20 o
Ethereum. Puede encontrar más información aquí https://www.ethereum.org/.
1. Para descargar Atomic Wallet, visite https://atomicwallet.io/downloads.

La siguiente guía se basa en la instalación en el sistema operativo Windows. Sin embargo,
puede instalar la cartera en varios dispositivos y seguir usándola con tan solo restaurar la frase
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de seguridad de 12 palabras en todos ellos. Puede encontrar más detalles y asistencia acerca
de la cartera en el sitio web oficial: https://atomicwallet.io/.

2. También puede ver este breve vídeo que muestra lo que se explica en el resto de esta guía.
https://youtu.be/11XYcQqCmmY

3. Para abrir una cartera por primera vez, debe hacer clic en NUEVA CARTERA.
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4. A continuación, debe crear una contraseña para la cartera. Tome todas las precauciones
necesarias para seleccionar una contraseña segura. Le sugerimos que tenga ocho caracteres
como mínimo y que incluya tanto mayúsculas y minúsculas como números y símbolos.
IMPORTANTE: Asegúrese de guardar la contraseña de forma segura, ya que sin ella perderá
todos los activos (monedas y tokens) que estén asociados con esta cartera. También
sugerimos que, una vez que establezca su contraseña, salga de la cartera y la vuelva a abrir
para verificar si puede iniciar sesión antes de añadirle fondos.

5. El siguiente paso consiste es poner por escrito la frase de seguridad de 12 palabras, que es
muy importante para que pueda recuperar su cartera cuando lo desee en cualquier sistema
operativo (Windows, MAC, Android, etc.).
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La frase de seguridad de 12 palabras de este ejemplo se compone de las siguientes palabras:
a) useful
g) dream
b) maximum
h) suspect
c) glow
i) bomb
d) angle
j) song
e) girl
k) hand
f) april
l) romance

(NO utilice el ejemplo anterior como frase de seguridad de 12 palabras, se muestra solo con fines
ilustrativos.)
Debe guardar la frase de seguridad de 12 palabras a buen recaudo y en el orden exacto en que
aparecen en pantalla.
Importante: Podrá utilizar su frase de seguridad de 12 palabras para instalar Atomic Wallet en otros
dispositivos, como un teléfono con sistema operativo Android, y seguir accediendo a las mismas
direcciones y fondos. Así podrá ver y acceder a las mismas monedas Ethereum y LEOcoin, así como a
cualquier otra moneda o token que desee, en todas las carteras Atomic Wallets que tenga conectadas
de esta manera.
6. A continuación, puede decidir si desea habilitar la recopilación de registros o no. Esto no afectará al
funcionamiento de su cartera y la decisión depende exclusivamente de usted.

Una vez que haga clic en EMPEZAR A USAR SU CARTERA, estará lista para usar.
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7. Ahora ya puede ver el Menú a la izquierda y una lista de monedas o tokens a la derecha.

Para añadir monedas LEOcoin, debe seguir los pasos que se detallan a continuación:
a) Primero, haga clic en el botón «Añadir token» en la parte superior derecha de la pantalla.
b) A
continuación,
debe
añadir
la
dirección
del
contrato
LEOcoin3
0xf97b5d65Da6b0468b90D531ddae2a69843e6797d (esta dirección NO se debe usar para realizar
transacciones, solo para añadir el token a las carteras de mantenimiento .). El resto de los datos
(nombre completo, nombre abreviado y decimales de precisión) se actualizarán
automáticamente.
c) Una vez que vea la información de LEOcoin en la pantalla, haga clic en el botón «Añadir token»
en la parte inferior.
d) El token ERC20 de LEOcoin se añadirá a su cartera. Ahora ya puede enviar, guardar o recibir
tokens LEOcoin usando su cartera Atomic Wallet.
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8. Para buscar su dirección de Ethereum (o la de cualquier otra moneda o token que le pertenezca) en
la cartera Atomic Wallet, puede desplazarse por la lista en la ventana principal o hacer clic en el botón
de ajustes en la esquina superior derecha para elegir qué monedas o tokens estarán visibles en la
ventana principal.
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9. Puede seleccionar «Borrar todo» y, a continuación, añadir solo aquellos que le interesen.
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10. Por ejemplo, puede borrar todo y dejar solo ETH activo desde el principio, incluso antes de obtener
sus primeras LEOcoins. De esta manera, podrá ver su dirección de Ethereum después de hacer clic en
APLICAR.

Esta es su dirección de Ethereum. Podrá usar esa dirección cuando intente actualizar sus LEOcoins al
nuevo token ERC20 de LEOcoin3 visitando https://upgrade2erc20.leocoin.org/.
Su dirección de Ethereum tendrá que tener algún Ethereum (ETH) para poder realizar transacciones
con el token ERC20 de LEOcoin (podrá empezar incluso con menos de 0,01 ETH). En resumen, necesita
algo de «Combustible» en su dirección de Ethereum. Puede obtener más información sobre el
«Combustible» de Ethereum aquí https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html.
Si desea comprobar los tokens que se han recibido en su dirección de Ethreum, tendrá que abrir esta
página https://etherscan.io/address/YourEthereumAddress#tokentxns e introducir su dirección de
Ethereum en el campo YourEthereumAddress.

