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 Registro Inicial en la ICO Criptoro  

 

Para comprar monedas de Criptoro (CTRO) debe registrarse primero en  

https://ico.criptorocoin.io.  

Se mostrará un formulario como el que se muestra en la figura a continuación, en el que se 

proporciona la siguiente información: 

● Nombre: introduzca nombre y apellidos. 

● No se permiten dígitos. No se permiten caracteres especiales. 

● Dirección de correo electrónico: introduzca una dirección de correo electrónico válida. 

Se enviará un mensaje de confirmación a esta dirección de correo. 

● Contraseña: introduzca su contraseña 

● País: seleccione su país 

● Marque la casilla aceptando los Términos y Condiciones 

 

 

 

 

Una vez que haga clic en el botón de registro, recibirá dos correos electrónicos de bienvenida. 

El correo titulado "ICO-Bienvenido a la cartera de Criptoro" contiene un enlace de verificación. Por 

favor, haga clic en el botón "Verificar correo electrónico", como se muestra en la imagen de abajo.  

 

 

 

 

 

https://ico.criptorocoin.io/


 

 

 

 

El segundo correo electrónico, titulado "Bienvenido" contiene información importante sobre su 

cartera Criptoro. Contiene la "frase semilla", una frase de doce palabras para ser usada en la 

aplicación móvil de la cartera de Criptoro. Tenga en cuenta que esta "frase semilla" sólo es válida para 

las carteras Criptoro y no puede ser utilizada en otras carteras criptográficas. 

 La siguiente figura muestra un ejemplo del correo electrónico de bienvenida con la frase semilla. 

 



 

 

 

 

Login e identificación legal 

 

Después de hacer clic en el botón "Verificar el correo electrónico" del correo electrónico de 

bienvenida, puede acceder al wallet de Criptoro en  https://ico.criptorocoin.io (véase la figura a 

continuación) donde puede introducir sus credenciales:  

 

 

 

https://ico.criptorocoin.io/


 

 

A continuación se le pedirá que cargue dos documentos para cumplir con las obligaciones legales. 

Por favor, suba: 

• Una foto de su documento de identidad, pasaporte o cualquier otro documento legal válido 

en    su país como documento de identificación. 

• Una foto de un documento como prueba de su dirección actual, por ejemplo, una factura de 

electricidad, una factura de consumo de agua, etc. de no más de tres meses de antigüedad. 

 

Haga clic en el botón "Enviar" y obtendrá la confirmación como se muestra en la figura a continuación.  

 

 

 

Una vez subidos los documentos, el personal de Criptoro los verificará y si son correctos, se le 

aprobará para participar en la ICO. Este proceso puede llevar unos minutos, así que les pedimos su 

paciencia. 

 

Compra de monedas de Criptoro  

 

La compra de monedas de Criptoro está disponible una vez que haya sido aprobada por el personal 

de Criptoro. Haga clic en la opción "Inicio" en el menú de nivel superior. Además, cuando inicie sesión, 

llegará directamente a la página de inicio. 

 



 

 

 

 

La compra se realiza en tres pasos. 

 

Paso 1 – Método Pago   

En el paso 1 puede seleccionar la forma de pago. Hay cuatro métodos, puede pagar con monedas 

encriptadas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) o Ripple (XRP) o con tarjeta de crédito a través de la 

pasarela de Paycomet.  

Seleccione un método y pulse el botón "Continuar".  

Dependiendo de su selección, vaya al capítulo que le interese más abajo. 

 

Paso 2 - COMPRA con criptos BTC, ETH o XRP 

En el paso 2, se le pedirá que introduzca la cantidad de monedas de Criptoro (CTRO) que desea 

comprar. 

Tenga en cuenta que la cantidad mínima es de 400 CTRO.  

Haga clic en la flecha horizontal y obtendrá la cantidad de criptoro seleccionada (BTC, ETH, XRP) 

necesaria, así como un resumen de la compra incluyendo el precio en Euros.  

Vea el ejemplo de la figura de abajo para BTC. 

 



 

 

 

 

Por favor, haga clic en el botón "SIGUIENTE PASO" para ir al paso 3. 

 

Paso 3 – Compra con PAYCOMET (Tarjeta de crédito) 

 

 

 

En el paso 3, se le pedirá que introduzca la cantidad de monedas de Criptoro (CTRO) que desea 

comprar. 

Tenga en cuenta que la cantidad mínima es de 400 CTRO. 

Haga clic en la flecha horizontal y obtendrá la cantidad de euros que se le cobrará.   

Vea el ejemplo de la figura de abajo. 

Por favor, haga clic en el botón "SIGUIENTE PASO" para ir al paso 4. 



 

 

Paso 4 – Pago con criptos (BTC, ETH, XRP) 

En el paso 4 se le mostrará la cantidad de criptos seleccionadas para enviar, así como la dirección 

donde debe enviar las criptos 

Puede utilizar cualquier cartera que ya posea para ordenar la operación de transferencia. Puede 

copiar y pegar la dirección del destinatario en su cartera o utilizar el código QR.  

La figura de abajo muestra una operación de compra con BTC. 

 

 

 

Dependiendo de la cripto seleccionada, el tiempo de confirmación será más largo o corto. La red de 

Bitcoin puede tardar varios minutos o incluso una hora hasta que se confirme la transacción. Las 

redes Ethereum y Ripple son más rápidas y normalmente se tarda unos segundos en confirmar la 

transacción. 

 

Una vez confirmada, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla, como se muestra a 

continuación. 



 

 

 

 

En este punto, puede comprobar efectivamente la transacción. Véase el siguiente capítulo sobre cómo 

comprobar las transacciones. 

 

Paso 5 – Pago con tarjeta de crédito (PAYCOMET) 

Pagar con tarjeta de crédito es sencillo. Será redirigido a la página web de Paycomet, donde se le 

pedirá que introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito. Véase la figura a continuación. 

 

 

 

Cuando su pago sea validado, las monedas de la CTRO serán transferidas a la dirección de su cartera 

de Criptoro. 



 

 

Comprobación de transacciones y balance DE CTRO 

 

La wallet de Criptoro le permite comprobar las transacciones realizadas y el saldo de su CTRO.  Sólo 

tiene que hacer clic en la opción "Transacciones" en el menú de nivel superior. 

En la figura que figura a continuación se muestra un ejemplo de la información mostrada. 

 

 

 

Criptoro Móvil Wallet App  

 

¿Qué es la Cartera Criptoro? 

La Wallet Criptoro es una interfaz gratuita, de código abierto que ofrece una experiencia del usuario 

intuitiva. La Wallet de Criptoro le permite interactuar directamente con la cadena de bloques, 

mientras que usted mantiene el control total de sus llaves y fondos. 

Por favor, piénselo bien. Usted es el que tiene el control. La Wallet Criptoro no es un banco o una casa 

de cambio. No tenemos sus llaves, sus fondos o su información. Esto significa que no podemos acceder 

a las cuentas, recuperar las llaves, restablecer las contraseñas o revertir las transacciones. 

ADVERTENCIA: Usted y sólo usted es responsable de su seguridad en su totalidad. 

 

¿Dónde están almacenados mis fondos? 

Sus tokens y monedas no están en la Wallet de Criptoro. Al igual que no están en otras Wallets de tipo 

hardware, en MetaMask, o en los exploradores de cadenas de bloques. Todos los fondos están en la 



 

 

misma cadena. Esto significa que no los controlamos. Somos una puerta que te permite interactuar 

con la cadena de bloques de una manera conveniente. 

ADVERTENCIA: La billetera del Criptoro no controla sus fondos. ¡Usted sí! 

¿Qué pasa si pierdo mis claves o mi contraseña? 

No podemos recuperar su información por usted. Si pierde su información, se ha ido para siempre. 

La Wallet Criptoro no almacena ningún dato. Después de recibir sus llaves y establecer una 

contraseña, le sugerimos encarecidamente: 

Guarde sus llaves y contraseña y mantenlos a salvo en un lugar seguro. 

ADVERTENCIA: No podemos restaurar sus claves o restablecer su contraeña 

Algunos consejos útiles 

• Nunca de su llave privada o su frase semilla a nadie. 

• Si alguien envía un correo electrónico diciendo que somos nosotros, no es real. Si alguien 

pide su llave privada, no es real. 

 

Todo esto es difícil. ¿Qué es lo bueno?  

El propósito de la criptografía es permitir a la gente manejar sus fondos de forma anónima y segura, 

desde cualquier lugar, sin depender de terceros. 

En la cadena de bloqueo, sus activos digitales no están controlados por ningún banco o gobierno. 

Usted es el único que tiene acceso a sus fondos y puede transferirlos instantáneamente a cualquier 

otra dirección de la cadena de bloqueo sin depender de autorizaciones, permisos o límites. 

Su dirección pública y su clave privada son las únicas piezas de información que necesita para 

mantener y administrar tus fondos desde cualquier parte del mundo. 

Criptoro proporciona una aplicación de wallet para dispositivos móviles basada en las plataformas 

Android© e iOS© (Apple). Esta aplicación está disponible en <sitio de Android> y <sitio de Apple>.  

Importante: Por favor, siga el paso inicial de acceso como se explica a continuación, para configurar 

la aplicación de cartera para que funcione con la identidad creada en el momento del registro. Sólo 

de esta forma, podrá comprobar el saldo de su CTRO en la wallet del móvil. 

Importante: La wallet Criptoro es una herramienta esencial para enviar sus CTRO recién comprados 

a otras direcciones de ethereum. El uso de otras wallets para administrar sus CTRO está bajo su 

responsabilidad. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es support@criptoro.com. 

Estamos aquí para ayudar. 
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Inicio 

Después de descargar e instalar la aplicación, inicie la aplicación por primera vez. 

 

 
 

Crear Wallet o Cargar Wallet 

Cuando inicie la cartera debe seleccionar si quiere crear una cartera o si quiere cargar una ya 

existente. 

 

 

 



 

 

 

Configurar wallet 

En este momento está configurando la aplicación de la wallet con la identidad que obtuvo cuando se 

registró por primera vez en Criptoro ICO. En la siguiente pantalla, se le pide que introduzca la frase 

semilla que se le envió en un correo electrónico de bienvenida. La siguiente figura muestra un 

ejemplo 

 

               
 
 
 

Si ha introducido su aplicación móvil por primera vez en la pantalla inicial se le pedirá que cree la 

wallet. Recuerda que la frase semilla que contiene las palabras clave que ha recibido de forma 

personalizada y que no son transferibles, debe tenerlas a salvo y seguras. 

Selecciona crear la cartera e inserta la frase semilla. Su cartera ha sido creada. 



 

 

             

    



 

 

     
 
La función de cargar la wallet le permite elegir entre las wallets creadas. Para ello tendrá que 

introducir la frase semilla de la wallet deseada. Es importante que sepa que cada frase semilla está 

relacionada con el correo electrónico con el que se ha registrado. Para cargar la billetera que desea 

debe escanear su frase semilla con QR o copiar la frase semilla y cargarla. 

 Obtendrá el saldo de la wallet seleccionada. Recuerde que puede hacer transacciones de una wallet 

a otra teniendo la dirección de origen a destino con sus CTROs 

Cuando termine de introducir las doce palabras, presione LOGIN y será dirigido a la página de 

Balance.  

 

 

 



 

 

Nota: no puede utilizar esta frase semilla en otra cartera de HD, ya que no será aceptada. Tampoco 

puede utilizar una frase semilla de otra cartera HD para iniciar sesión en la wallet de Criptoro. 

Alternativamente, si está frente a la pantalla de un portátil/escritorio, puede evitar escribir la frase 

semilla usando una aplicación web para generar el código QR de la frase semilla y usando el botón 

ESCANEAR para introducir fácilmente la frase semilla.  Sólo tiene que buscar "generador de código 

QR" en Google y seleccionar cualquiera de los sitios web que ofrecen generación de código QR 

gratuito. Allí puede copiar y pegar la frase semilla que ha recibido por e-mail. 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo con una frase semilla. 

 

 

 

Teniendo el código QR en la parte superior derecha de la imagen, sólo tiene que pulsar "SCAN" 

("ESCANEAR") en su móvil y enfocar la cámara en el código QR. Se leerá la frase de la semilla y sólo 

tiene que pulsar el botón LOGIN. 

 

Página Balance 

En esta pantalla tendrá la visibilidad de tu balance, en él tiene ETHER BTC CTRO. La wallet le permite 

visualizar las criptomonedas al valor actual de mercado, así como el saldo que tiene en euros o en 

dólares.  

Desde este panel se puede ir a las funciones de Transacción, Recibir, Editar Archivos.  

En la base del panel puede seleccionar wallet, Comprar Tokens y Ajustes. Estos campos serán 

informados en cada uno de ellos en la continuación de la guía 

La wallet móvil de Criptoro soporta monedas BTC, ETH y CTRO.  

Esto significa que puedes enviar/recibir estas criptos desde/hacia tu wallet Criptoro.  

Puede comprobar su saldo para su identidad de Criptoro en esta pantalla. Sólo tiene que pulsar los 

botones ETH o BTC.  



 

 

Las figuras de abajo muestran los respectivos ejemplos sobre el balance ETH / CTRO y el balance 

BTC. 

                 

 

 

 

Como recibir Ether (ETH) 

El botón de recepción le permitirá compartir su dirección para que otros usuarios puedan enviar 

tokens a su wallet. En el momento de la selección, su QR se carga automáticamente con la dirección 

pública de su wallet para que pueda compartirla y recibir sus fichas. 

Necesita compartir la dirección de la wallet de Ether con el remitente. En la pantalla de balance, 

presione la opción "Recibir" y se mostrará una pantalla como la que se muestra a continuación. Debe 

compartir el código QR o la dirección (0x3456543.....), para que el remitente envíe la ETH a esa 

dirección.  

Utilice los botones de la parte inferior para compartir fácilmente la dirección o el código QR. 

 



 

 

 

 

Cómo recibir bitcoins (BTC)  

Puede recibir bitcoins en tu wallet de Criptoro. Al igual que para recibir Ether, sólo necesita compartir 

la dirección del bitcoin de la wallet con el remitente. En la pantalla de balance de bitcoin, presione el 

botón "Recibir" y se le mostrará una pantalla con la dirección del bitcoin y el código QR 

correspondiente (ver imagen abajo). Comparta uno de ellos con el remitente. 

 

 

 



 

 

Como enviar ether (ETH) o bitcoins (BTC)  

Puede enviar Ethereum (ETH) o bitcoins (BTC) a otras direcciones. De hecho, puede adquirir CTRO 

enviando la cantidad necesaria de ETH o BTC a la dirección propuesta en la aplicación web de la ICO 

(véase el capítulo "Paso 3 - Pago con criptos" más arriba). 

Para enviar el Ethereum, en la pantalla de balance sólo hay que pulsar en la fila o el icono de Ether, 

se le mostrará una pantalla como la de la imagen de abajo, donde puede introducir la cantidad de 

Ether y la dirección del receptor.  

• Para introducir fácilmente la dirección del receptor, puede:  

• Usar el botón de escanear ("escanear") en caso de tener el código QR,  

• Sólo copiar y pegar, si tienes la dirección en formato de texto (botón "pegar dirección") 

• Importar la dirección de la agenda (si la has añadido antes a la agenda (botón "importar 

dirección", explicado en un capítulo más abajo) 

 

                  

 

La imagen de la izquierda muestra cómo enviar ETH, mientras que la imagen de la derecha se muestra 

una vez que la operación ha tenido éxito. Tenga en cuenta que puede tomar algunos segundos o 

incluso minutos para confirmarlo en la cadena de bloques Ethereum 

Por defecto, la wallet de Criptoro fija automáticamente el precio del gas según las últimas 

transacciones en el Blockchain Ethereum. El precio del gas también puede ser fijado manualmente, 

cuanto más alto sea el precio, más rápido se ejecutará la transacción. Tenga en cuenta que si el precio 

del gas es demasiado bajo, la transacción podría no ejecutarse nunca.  

 



 

 

 

 

Para enviar monedas de bitcoins, en la pantalla de balance seleccione BTC y pulse en la fila o el icono 

BTC. Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación, en la que se puede introducir la 

cantidad de BTC y la dirección del receptor. La operativa es similar a enviar Ethereum ver arriba. 

 

 

 

 



 

 

Como enviar CTRO 

Usando la wallet de Criptoro, puede enviar tokens de CTRO a otra dirección de ethereum  

En la pantalla de balance para ETH/CTRO, pulse en la fila o el icono de CTRO. Aparecerá una pantalla 

como la de la imagen siguiente, en la que podrá introducir la cantidad de CTRO a enviar y la dirección 

del receptor.  

La operativa es similar al envío de Ether (ver arriba). 

 

 

 

Exención de responsabilidad: el usuario y propietario de las fichas CTRO es totalmente responsable 

de la operación de transferencia, debe ser consciente de que no se puede deshacer.  

De este modo, el usuario debe estar seguro de la dirección de destino, ya que hay direcciones que no 

permiten más transferencias (típicamente las identidades proporcionadas por los intercambios de 

criptografía). En esos casos, los tokens pueden permanecer "bloqueadas" para siempre. 

 

Cómo comprobar las transacciones  

Las transacciones pueden ser revisadas por la red de cadenas de bloques, ya sea de ethereum o de 

bitcoin. En la pantalla de balance, sólo hay que pulsar en "transacción" y se mostrarán todas las 

transacciones realizadas en esa red. 

En las imágenes siguientes se muestran dos ejemplos de las transacciones realizadas en ethereum, 

donde se pueden ver las transacciones ETH y CTRO (imagen izquierda) y bitcoin (imagen derecha). 



 

 

               

 
En el campo de transacciones se pueden ver las transacciones realizadas donde se identifica el 
HASH, la fecha y la hora de la transacción. En caso de que quiera comprobar la transacción en la 
cadena de bloques puede comprobarlo en los enlaces: 
 
Ethereum: https://etherscan.io/  

Bitcoin: https://www.blockchain.com/ 
 

 



 

 

 
Editar archivos  

En este campo tiene la posibilidad de habilitar/deshabilitar los activos de las criptos en su wallet  
Bitcoin / Ethereum  
Recuerde que en caso de desactivarlo no tendrá la posibilidad de operar con esa cripto 
 
 

 
 

 

Como comprar CTROs usando Criptoro Wallet 

Puede comprar CTROs usando la wallet de Criptoro. En la pantalla de balance, pulse el botón 

"Comprar ficha". Se lanzará un navegador web que cargará la aplicación web de la ICO, donde podrá 

iniciar sesión y realizar la compra. 

 

 



 

 

 

Criptoro Wallet configuración 

El menú de configuración de la wallet de Criptoro está disponible en el botón "configuración", en la 

parte inferior de la pantalla de balance 

 

 
 

Copia Llave Privada 

La primera opción disponible, "Configuración", permite habilitar/deshabilitar los criptos en la wallet, 

así como mostrar la clave privada (La clave privada es necesaria si quiere acceder y administrar sus 

fondos desde otra wallet como myetherwallet o similar). Para ver la clave privada, debe ingresar el 

código PIN como medida de seguridad.  

La opción "Moneda Base" está configurada en euros (EUR) y no puede ser cambiada. Las imágenes 

de abajo muestran las opciones disponibles en el menú "Configuración" (izquierda) y el submenú 

disponible después de seleccionar "Cambiar orden de los activos". 

En las imágenes siguientes se muestran las opciones disponibles en el menú "Configuración" y el 

submenú disponible después de seleccionar "Cambiar orden de los activos". 

 



 

 

   

 

Seguridad. PIN  

La segunda opción disponible es "Seguridad", donde hay tres opciones: 

• "Copia de seguridad" para mostrar/copiar la frase inicial 

• "Cambiar PIN" para cambiar el PIN 

• "Confirmar PIN al iniciar la aplicación" para asegurar la cartera en el arranque.  

En la siguiente imagen se muestra la pantalla con las tres opciones. 

 

 



 

 

Términos y condiciones 

La opción "Acerca de" del menú de configuración pone a disposición del usuario los "Términos y 

Condiciones de Uso", la "Política de Privacidad" y la versión de wallet  

Finalmente, la opción "Agenda" introduce una nueva funcionalidad. La cartera de Criptoro 

proporciona una agenda donde se pueden almacenar las direcciones de las personas, para facilitar el 

envío de criptas a ellas. El uso de la agenda es bastante sencillo. Para definir una nueva entrada, se 

deben proporcionar los siguientes campos:  

• Nombre de la persona 

• Tipo de moneda (ETH, CTRO o BTC)  

• Dirección 

 

Una vez que se define una entrada, enviar criptos a esa persona es tan fácil como pulsar el botón 

"Enviar". La operativa a seguir a partir de aquí es exactamente la misma que se ha explicado en los 

capítulos anteriores para el envío de criptos. 

 

Acerca de utilizar otras wallets  

El token de CRIPTORO-COIN (CTRO) se basa en el estándar de ethereum ERC-20. Es posible utilizar 

otras carteras para administrar las fichas de CTRO, pero hay algunas consideraciones importantes 

que deben tenerse en cuenta.  

Las CTRO compradas en la aplicación web de la ICO (ico.criptorocoin.io) se envían a la dirección de 

ethereum que se proporcionó en el momento de la inscripción mediante la frase semilla enviada por 

correo electrónico. Para transferir los CTRO comprados a otra dirección (identidad), es obligatoria la 

wallet Criptoro. La frase semilla no puede utilizarse en ninguna otra cartera que no sea la de Criptoro. 

Por lo tanto, la wallet de Criptoro es necesaria para realizar la transferencia de los CTROs adquiridos. 

O, en otras palabras, no se puede usar otra cartera para participar en la ICO de Criptoro.  

Cuando se utiliza otra wallet para administrar las CTRO, la wallet debe tener las siguientes 

características:  

● Debe tener la clave privada de la identidad. Normalmente las wallets HD son compatibles, 

mientras que las wallets proporcionadas por las exchanges no lo son.  

● Debe ser configurable para aceptar nuevos tokens ERC-20.  

Debe estar configurado con CRIPTORO COIN:  

 

● Smart Contract address: 0xb3ab2b676a1efdb16a227e151dc31f5bd3856744 

● Decimals: 10 

● Symbol: CTRO 

Criptoro no proporciona ningún apoyo en cuanto a la configuración o el uso de otras carteras.  


