¿Cómo crear mi billetera en Metamask y
agregar la red de Polygon?
Introducción
Antes de adquirir nuestro NFT, necesitas una billetera virtual que sea compatible con
la red de Polygon para almacenarlo. A continuación te enseñaremos a crear una
billetera virtual en Metamask y añadir la red de Polygon a la misma en menos de 5
minutos.
Si lo desea, puede visualizar nuestros NFTs en OpenSea haciendo clic aquí.

Instalar y configurar MetaMask
MetaMask está disponible para descargarla e instalarla en Chrome, iOS o Android a
través del sitio web de MetaMask. Comprueba siempre que estés en el sitio web
oficial para asegurarte de que estés descargando la extensión real de MetaMask.

Después de descargar e instalar la extensión, lo primero que verás es la página de
bienvenida de MetaMask. Haz clic en [Comenzar].
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Si vas a crear una nueva billetera, haz clic en el botón [Crear una Billetera]. También
puedes importar una vieja billetera utilizando su frase semilla mediante la opción
[Importar billetera].

Elige una contraseña segura para iniciar sesión en tu billetera desde el navegador.
Ten en cuenta que esta contraseña no es tu frase semilla. La contraseña es una
medida de seguridad para evitar que terceros accedan a tu billetera desde tu
dispositivo. Si olvidas la contraseña, siempre podrás acceder a tus criptomonedas
con tu frase semilla.

Una vez que establezcas la contraseña, MetaMask te presentará información sobre
la frase semilla de tu billetera. Asegúrate de leerla si no estás familiarizado con el
funcionamiento de las billeteras de criptomonedas.

2

A continuación, se te mostrará tu frase semilla. Haz
clic en el candado para ver las palabras y anotarlas
en el orden correcto. Guarda la frase en un lugar
seguro (preferiblemente sin conexión a internet) y
nunca la compartas con nadie. La frase semilla es la
copia de seguridad definitiva de tu billetera en caso
de perder acceso. Haz clic en [Siguiente] para
continuar.

Ahora tendrás que repetir tu frase semilla seleccionando en el orden correcto las
palabras que aparecen al final de la pantalla. Haz clic en [Confirmar] una vez que
completes este paso.

Se completará la configuración de tu billetera MetaMask para que la utilices. Haz clic
en [Todo listo] para ver tu billetera.
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Configurar billetera
Tras la configuración inicial, MetaMask solo estará conectada a Ethereum. A
continuación, veremos cómo conectar MetaMask a Polygon.En primer lugar, abre
MetaMask y haz clic en el menú desplegable de red. A continuación, haz clic en
[Agregar red] en la ventana emergente.

En la página [Agregar Red] que se abrirá, deberás agregar los siguientes detalles.
Haz clic en [Guardar] cuando termines.
Nombre de la red

Polygon

Nueva URL de RPC

https://polygon-rpc.com

ID de cadena

137

Símbolo de moneda

MATIC

URL del explorador de bloque

https://polygonscan.com/

¡Listo! Ahora ya estás conectado correctamente a la red Polygon. Copia tu dirección
de billetera haciendo click sobre el nombre de tu cuenta y finaliza tu compra con
tarjeta en https://nft.madblue.es/
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Iniciar sesión en OpenSea y visualizar mi NFT
Vaya al sitio web https://opensea.io/login/ y conecte su billetera Metamask. Haga clic
en Firmar en el desplegable que aparece en Metamask. Si no ve ningún
desplegable haga clic en el icono de MetaMask del navegador.
Una vez que haya hecho su compra le llegará nuestro NFT a la dirección de billetera
que nos indique y podrá visualizarlo en su perfil. El proceso puede tardar algunas
horas, recibirá un e-mail cuando esté disponible.
¡OJO! Es posible que haya recibido su NFT pero se encuentre en la pestaña
“Hidden” (Oculto) de su perfil. Para hacer visible su NFT haga clic en el botón
“More options” (Más opciones) y en “Unhide” (Mostrar).

Como propietario de este NFT tendrá acceso a ventajas exclusivas de MadBlue.
Esperamos que este tutorial haya sido instructivo y haya podido dar sus primeros
pasos en el mundo descentralizado con nuestra ayuda.
¡Muchas gracias por su tiempo!

Volver a la web de MadBlue
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