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Descargar MetaMask

MetaMask 
Wallet

Hacerlo siempre desde la página web oficial de 
MetaMask

1. ORDENADOR 
Instala una extensión del navegador. En la parte 
superior se mostrará un icono de metamask que es 
donde se hará click cuando se deba utilizar o 
configurar por primera vez. 

2. TELÉFONO MÓVIL O TABLET 
Descargar la aplicación METAMASK. 
Seguir los pasos que va indicando para abrir una 
cuenta.

PASO 1

https://metamask.io/
https://metamask.io/
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1. Crear contraseña
2. Asegurar tu wallet 

Para proteger tus fondos, es importante copiar en un lugar seguro la frase de recuperación de la cuenta, consta de 12 palabras.
3. Confirmar la frase de recuperación. 
 
Esta frase también se utilizará para tener la misma cuenta tanto en el teléfono móvil como en el ordenador, no es necesario abrir otra cuenta, 
sino que se importa solamente introduciendo estas 12 palabras de recuperación de cuenta. 

MetaMask 
Teléfono Móvil Martina Canales
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1. Crear contraseña
2. Asegurar tu wallet 

Para proteger tus fondos, es importante copiar en un lugar seguro la frase de 
recuperación de la cuenta, consta de 12 palabras.

3. Confirmar la frase de recuperación. 
 
Esta frase también se utilizará para tener la misma cuenta tanto en el teléfono 
móvil como en el ordenador, no es necesario abrir otra cuenta, sino que se 
importa solamente introduciendo estas 12 palabras de recuperación de 
cuenta. 

Martina Canales
MetaMask 
Ordenador
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NFT
Breakfast Plan
Se pueden conseguir una NFT o varias, no hay límite, de dos maneras: la primera 
comprando el Plan de Desayunos y recibiendo posteriormente la NFT en tu Wallet, 
es la que se va a explicar aquí, y la segunda, yendo directamente a Opensea y 
comprar allí la NFT, pero este último es para usuarios que ya están habituados a 
moverse en el entorno NFT. Pasos a seguir:

Comprar Plan

Dirección de wallet: 
Copiar

Debajo del nombre de la cuenta 
aparece un número, éste es el 
número que se debe indicar 
cuando se compre el Breakfast 
Plan y donde se enviará la NFT

Comprar el Breakfast Plan: 
Indicar el número de cuenta 

Al hacer el checkout se 
pregunta el nombre, el email y 
el número de wallet, sin esta 
información no se podrá enviar 
la NFT.

Dirección

PASO 2 Martina Canales

https://opensea.io/es/collection/martina-canales-tribalbi-1


Utilizar tu NFT
Contenido exclusivo
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Envío de NFT a la wallet: 
Recibir

Una vez se reciba la 
confirmación de compra del 
Plan de Desayunos, se enviará 
la NFT a la dirección indicada. 
Se podrá visualizar en ella.

Recepción NFT

PASO 3 Martina Canales

Acceso MetaMask: 
Revisar propiedad

La página web se conecta con 
la wallet MetaMask para revisar 
si el usuario tiene una de las 4 
NFT necesarias para entrar. 

Revisar
Propiedad de NFT: 
Confirmar

Aparecerán 4 NFT con las que 
es posible acceder, se debe 
confirmar que se posee una de 
ellas. A partir de aquí se puede 
acceder al contenido premium.

Confirmar

Zona privada: 
Entrar

El contenido exclusivo viene 
indicado con un banner 
informativo similar al de la 
imagen adjunta. Se deberá 
pulsar sobre el botón verde. 

Utilizar NFT

Explorador de MetaMask: 
Página Web

Para navegar por la página web 
en el teléfono móbil se tiene que 
abrir MetaMask e ir al apartado 
Explorador, allí se entra la URL 
tribalbi.com

Explorador

http://tribalbi.com

