
Cómo comprar IOTA

Con instrucciones detalladas y pantallazos de cada paso.



1.- Empieza comprando Bitcoin

Hay pocos exchanges que vendan IOTA (debido al ajuste tecnológico que requiere) y ninguno de ellos acepta el pago en euros o dólares, así que
tenemos que comprar Bitcoin primero. Para eso, necesitas abrirte cuenta en un exchange fiable donde cambiar tus euros por bitcoins y tener un
wallet seguro en el que poder guardarlos.

Bitfinex sí te permite hacer ingresos en euros o dólares directamente, no obstante, ahora no admite depósitos de menos de 
10.000 dólares, lo que me da una espina malísima y no te lo recomiendo para nada.

Hay varias plataformas para comprar Bitcoin. Yo he elegido Coinbase porque me parece suficientemente fiable y de validación rápida. Abrirte cuenta
es sencillo, requiere de una prueba de identidad (pasaporte, DNI o permiso de conducir), un número de teléfono (para la verificación en dos pasos) y
que vincules tu cuenta del banco o tarjeta de crédito para poder hacer depósitos.

Por favor, sé súper-cuidadoso en la elección de contraseña. Puedes generar una extra-segura aquí y guardarla en un lugar seguro. Coinbase te pedirá
un número de móvil para poder hacer la verificación en dos pasos y, a continuación, te enviará un código de siete cifras para acceder.

https://www.coinbase.com/
https://strongpasswordgenerator.com/
https://hormigasenlanube.com/guardar-contrasenas-de-forma-segura-sin-que-tengas-que-recordarlas/


A continuación, una vez logueado en el sistema, tienes que verificar tu identidad bien con tu pasaporte, el carné de conducir o el carné de identidad y,
para subirlo, puedes elegir hacerlo con la webcam, con la cámara del móvil o subiendo un archivo desde tu ordenador.



Una vez que ya hayas pasado por el proceso de alta y verificación con el móvil y el email de confirmación, podrás hacer la compra de bitcoins. Yo lo
hice directamente con mi tarjeta de débito.

Recuerda que te habrá llegado un email a tu correo con un enlace que debes pinchar para verificar la correspondencia entre tu identidad y la dirección
de correo. Si no lo encuentras en la bandeja de entrada, prueba en SPAM o en correo no deseado.



Loguéate de nuevo en la plataforma con la autenticación en dos pasos (contraseña y código del móvil) y dirígete al menú superior a la opción Buy/sell
y elige qué moneda quieres comprar y cuánta cantidad.

Al pinchar en el botón azul “Buy Bitcoin Instantly” comprarás Bitcoin a la cotización del momento.



2.- Guarda tus Bitcoin

Dejar tus criptodivisas en un exchange a estas alturas del partido incipiente desarrollo de estos sistemas y las carencias de los sistemas de seguridad es
altamente desaconsejable. La gran mayoría de estas plataformas han sufrido hackeos que han desbancado millones de euros en criptos a pesar de
tener fortísimas medidas de protección y, lo mejor, es que tu dinero esté allí el menor tiempo posible.

Algunas plataformas tardan semanas en verificar tu identidad y dejarte operar, por lo que yo saqué mis bitcoins y los llevé a mi wallet de Electrum. Sin
embargo, si tienes cuenta abierta en ambas plataformas, puedes saltarte este paso y enviar directamente el dinero de la una a la otra.

Si no tienes un wallet de Bitcoin, descárgate Electrum aquí. Ejecuta el programa y elige conectarte con la opción "auto connect".

Desconéctate de internet en este punto. No lo necesitas y sólo estarás creando una brecha de seguridad en el almacenamiento de tu dinero.
Dale nombre a tu wallet y elige la opción "standard wallet".

https://electrum.org/#download


A continuación, crearás una semilla para tu wallet, que es la llave para acceder a tu monedero y que no quieres compartir con nadie.

La semilla también es tipo "standard". Apunta en un bloc de notas esa semilla y vuelve a introducirla cuando te lo pida en el siguiente 
paso.



Por último, crea una contraseña fuerte para bloquear el acceso a tu wallet.



Una vez que ya tienes tu wallet creado, ve a la pestaña "Recibir" y copia la dirección de recepción para que Coinbase sepa dónde tiene que mandar 
el dinero.

Verás que las direcciones que aparecen en las imágenes de esta guía no coinciden como 
debieran (dirección de recepción con dirección de envío en el siguiente, por ejemplo). Olvida 

ese detalle, tiene que ver con mi intento fallido de hacer la compra con Bitfinex.



Ya puedes volver a Coinbase y solicitar la retirada de fondos. Pega la dirección de tu wallet de Electrum y pincha en “Continue”. Tendrás que
verificar el envío con el código que te envíen al móvil.

La transacción tardará normalmente una hora y se te cobrará comisión tanto por parte de la plataforma como por parte de los mineros.



3.- Crea tu cuenta para comprar IOTA

En vistas del fiasco de Bitfinex, yo decidí abrirme cuenta en Binance, no sin ciertos reparos después del hackeo que había sufrido hacía unos
pocos días. Me arriesgué porque no iba a comprar mucho dinero y porque no lo iba a dejar allí más de unos minutos.

Abrir la cuenta es sencillísimo y no requieren confirmación de identidad como en Coinbase, aunque es más que recomendable que instales el
autenticador en dos pasos de Google para asegurar tu cuenta. Una vez que has confirmado tu cuenta con el email que te envían, ya puedes hacer
un depósito en Bitcoins para tu compra de IOTA.

https://www.binance.com/
https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360001547431-Summary-of-the-Phishing-and-Attempted-Stealing-Incident-on-Binance
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=es


En Fondos > Depósitos, en el menú superior, podrás elegir la divisa en la que harás el ingreso y, a continuación, verás la dirección de envío del dinero.



Ahora, vuelve a Electrum y, en la pestaña "Enviar" pega la dirección que te da Binance:



4.- Crea tu wallet de IOTA

Mientras esta transacción se confirma, ve creándote un wallet de IOTA descargándote su gestor oficial aquí.

Elige "light" como tipo de wallet y luego indica a qué host vas a conectarte. En mi caso, usé el de Bitfinex porque pensaba comprar IOTA allí, pero 
puedes elegir el que tú quieras.

El wallet oficial de IOTA actualmente ha dado muchos errores y no siempre funciona correctamente. 
Están trabajando en una versión muy mejorada que está creando mucha expectación llamada Trinity.

https://github.com/iotaledger/wallet/releases/tag/v2.3.1


A continuación, para crear tu semilla, puedes ver las distintas opciones aquí.

Básicamente, si tienes Linux o Mac lo puedes crear en tu propio ordenador usando los comandos de arriba. Si no, puedes crear una en ese enlace
que dan. OJO CON ESTO.

Las semillas de IOTA son secuencias de 81 caracteres (sólo mayúsculas y el número 9), por lo que si usas el generador online, asegúrate de
cambiar al menos un par de caracteres para evitar que, si en el proceso de generación los autores de la página se quedasen con los datos de tu
semilla, no puedan nunca usarlos.

Apunta tu semilla y guárdatela como oro en paño.

https://iota.guide/seed/how-to-generate-iota-wallet-seed/


5.- Compra IOTA

Cuando tengas tu dinero en Binance (lo puedes comprobar en Fondos > Historial de depósitos y retiro), ve al Exchange > Básico del menú superior para
comprar IOTA. En la columna de la derecha verás todos los valores disponibles, selecciona IOTA/BTC.

Abajo aparecerá la opción de comprar IOTA a mercado o con una orden limitada
de compra. Es importante que sepas que solo te permiten comprar valores
enteros de IOTA, lo que significa que se te puede quedar algo de capital
descolgado en función del precio y del depósito que hayas hecho. Con la
cotización actual estamos hablando de céntimos de euro, pero vete tú a saber.



6.- Envía tus IOTA a tu wallet

Para hacerlo, tienes que conseguir la dirección de envío, por lo que debes abrir tu wallet de IOTA y pinchar en "Receive". Esto arrojará una dirección
que debes "Attach to tangle" para que la comunidad pueda validar tu transacción.



Ahora ve a Binance, a Fondos > Retiros y elige MIOTA como moneda de retiro. Pega la dirección de tu wallet en el menú siguiente.

Cada vez que vayas a enviar dinero a tu wallet de IOTA, usarás una dirección de recepción distinta. Asegúrate de esto, porque los wallet de IOTA no 
son reutilizables.



Para confirmar la transacción, tienes que pinchar en el botón que habrás recibido en tu correo electrónico.



Y ya está ¡ya tienes tus IOTA en tu wallet! Ahora a guardar bien las contraseñas y las semillas, no vayamos a tener un disgusto ;)



Si te has quedado con ganas de más, no te pierdas la
grabación del seminario online sobre criptodivisas que
estará disponible solo durante unos pocos días más
pinchando aquí:
http://www.novatostradingclub.com/seminario-online-
trading-criptodivisas/

Tres sesiones de hora y media sobre cómo 
operar con criptodivisas de forma segura y 

eficaz.

Descubre todo lo que tienes que saber para 
ganar dinero con Bitcoin y las 

criptomonedas más fuertes del momento.

http://www.novatostradingclub.com/seminario-online-trading-criptodivisas/
http://www.novatostradingclub.com/seminario-online-trading-criptodivisas/

