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Bienvenido al manual de uso de la Clover Club Wallet, la única billetera descentralizada, que te da la seguridad de tener tu
llave pública y tu llave privada bajo tu control, donde adicional, puedes adquirir y almacenar Clover Cash, nuestro token
estable, que no se devalúa por la volatilidad del mercado cripto, y IKEN, nuestro STO que te puede dar por cada USD 1
comprado hasta USD 32 en la última etapa.
1

Desde tu dispositivo android, busca “Clover Club Wallet” en la tienda de aplicaciones Play Store.
2

Toca el botón Instalar para dejar la aplicación en tu dispositivo móvil
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Una vez instalada, toca el botón abrir o el icono dentro de tu dispositivo móvil.
4

Cuando abres la Clover Club Wallet, encontrarás las opciones de acceso, si es la primera vez que abres tu
Wallet Clover, te recomendamos que crees una cuenta tocando la opción Crear o Importar cuenta.
Si ya tienes una cuenta creada, diligencia los espacios solicitados para iniciar sesión en tu billetera como son
Cuenta y Contraseña, de la cuenta seleccionada.
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Al tocar en Crear o Importar una Cuenta, te llevará a una ventana donde te pedirá poner un nombre a la Cartera
(o wallet), asignar una contraseña y repetir la misma para seguridad, y registrar esta cuenta que acabas de
asignar.
6

En caso que ya tengas una Cuenta y quieras crear una nueva o importar una cuenta existente, puedes hacerlo
tocando los botones que están en la parte inferior de tu pantalla. Para importar, solo funciona con cuentas de
Clover Club Wallet o carteras de las cuales tengas la llave privada.
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Completado el registro, debes guardar la Clave Privada de tu nueva cuenta en un lugar seguro, te recomendamos
que sea en un lugar sin conexión como una libreta de apuntes importantes o un documento impreso que puedas
guardar en un lugar muy seguro para ti.
8

En caso de querer importar una Cartera (o Wallet) deberás ingresar los datos solicitados, el Nombre de la
cuenta, la Clave privada, la Contraseña y la conﬁrmación de la contraseña.
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Una vez conﬁrmas que tienes en tu poder la Clave Privada de la cuenta que acabas de crear, serás regresado al
inicio, donde podrás seleccionar la cuenta.
10

Para acceder a tu cuenta, toca el campo de cuenta para que se visualice la pantalla de selección de cuenta y
accedas a tu wallet clover personal poniendo la contraseña que conﬁguraste en los pasos anteriores.
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Cuando accedes por primera vez a tu Cuenta de Clover Club Wallet, verás el resumen de tus criptomonedas, en
este caso no habrá nada.
12

Para saber la dirección de tu wallet, deberás tocar en el panel de menú de la parte superior izquierda, ir a
cuenta y allí podrás copiar tu dirección personal.
Esta dirección es la que deberás poner en tu Backofﬁce Clover para recibir tus comisiones generadas.
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En la Clover Club Wallet tienes la posibilidad de almacenar todas las criptomonedas o mosaicos que se deriban
que han sido desarrolladas sobre la Blockchain de NEM, por tanto, podrás almacenar XEM, SYM, CCS, IKN entre
otros sin necesidad de crear una wallet distinta para cada una.
12

Ten presente que a tu dirección de Clover Club Wallet deberás enviar los XEM que vas a intercambiar por
cualquiera de nuestros tokens, lo que te explicaremos en el Manual de Intercambio XEM - CCS

