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Creación de Wallet en Metamask

En el navegador Chrome, descargue la extensión de Metamask a través de metamask.io

Haga clic en el botón “Añadir a Chrome” Pulse sobre añadir extensión en el “pop-up”

La extensión se instalará 
automáticamente. Pulse 
sobre el botón azul con el 
texto “Get started!” 

  

http://metamask.io/


Creación de Wallet en Metamask

En el caso de que ya disponga de una wallet podrá importarla con una frase semilla.
Si prefiere crear una nueva haga clic en “Crear Wallet”

  

Cree una contraseña robusta para  interaccionar 
la extensión de MetaMask desde su ordenador y  
acceder a su cartera. 

Dicha contraseña no le permitirá importar su wallet 
Metamask ni acceder a ella desde otro PC.

Elija la contraseña con los estándares de 
seguridad que recomendamos:

12 o más caracteres que incluyan números, letras 
en minúsculas, mayúsculas y símbolos. 

Pulse sobre el checkbox “Términos de uso” y 
posteriormente en el botón “Crear” 



Creación de Wallet en Metamask

En el siguiente paso obtendrá la frase semilla
de su cartera. 

La semilla le permite recuperar e importar
su wallet en otro dispositivo
 
Si un tercero obtiene la frase semilla
podrá acceder a su cartera y retirar todos
sus fondos. 

Una vez copiada la semilla en lugar seguro
en el orden exacto en el que aparece en pantalla,
pulse sobre el botón “Siguiente” 

  



Creación de Wallet en Metamask

En la siguiente pantalla deberá introducir la semilla 
anterior en el orden correcto para confirmar que la ha 
almacenado correctamente

Pulse sobre cada una de las palabras en el orden 
correcto para añadirlas a la caja superior

Una vez estén todas introducidas, pulsa sobre el 
botón “Confirmar”

Su wallet MetaMask estará preparada para y recibir 
tokens 

Por defecto la cartera está vinculada a la red 
Ethereum. Si necesita incluir otra blockchain, deberá 
hacerlo manualmente

  



Creación de Wallet en Metamask

Si tras finalizar el proceso de configuración, la 
extensión no apareciera en la barra del 
navegador, pulse sobre el icono con forma de 
pieza de puzzle en la esquina superior derecha, al 
lado de su perfil. 

Una vez abierto el desplegable , pulse sobre la 
chincheta en blanco para fijar la extensión en la 
barra

  



         2TeamNFT

 No dude en contactar con nosotros a través de 
info@2teamnft.com 

 para resolver todas sus dudas

 info@2teamnft.com

mailto:info@2teamnft
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