Problemas con su cuenta de Metamask
¿Ya no puede ver sus SPURT en su cuenta de Metamask?
¡No se asuste! Su Antivirus o PC podrían haberse mezclado con la información visible de su
cuenta. Su nombre podría haber desaparecido, pero el SPURT sigue ahí.
Puede probarlo usted mismo yendo a: https://etherscan.io añada en la búsqueda la
información de su cuenta.
Inicie sesión en su cuenta de Metamask. En las tres líneas de la parte superior derecha se ve
que se puede elegir la versión Beta!
Haga clic en el recuadrado con la flecha que está a su“mano derecha”en la parte superior.
Esto agrandará la pantalla y no desaparecerá en ningún momento.
Observe la dirección de la cuenta, ¿es esta su dirección?
Si NO es su dirección, haga clic en el círculo con los colores que pertenecen a su cuenta
(arriba a la derecha). Haga clic en la cuenta 2 o si no hay ninguna cuenta 2 haga click en
Agregar cuenta. ¿es la dirección de su cuenta?
Si no, repita esto. Su cuenta se mostrará.
PERO hay otra manera también. Lo veremos más tarde.

Usted no recuerda su frase confidencial (SEMILLA) pero usted SABE que la guardó en
su computadora, y esperemos que usted haya IMPRIMIDO la información también!!
Busque la información impresa. Si no la tiene, asegúrese de agregarla tan pronto como esté en
su cuenta. Ver más tarde.
Vaya al explorador de Windows. Añada los 0x y sus primeros números, como “0x63” en
la barra de búsqueda.
¡Usted tiene GUARDADA esta información! Su computadora puede encontrar el archivo
fácilmente.
¡IMPRÍMALA! Escriba las palabras a mano en un cuaderno también!
Ahora, para asegurarnos de que no se pierda de nuevo, ingrese a su cuenta de Metamask con
su frase SEMILLA. Añada las palabras.
Cuando usted esté dentro haga clic en su cuenta.

Usted verá:

Ahora haga clic en EXPORTAR CLAVE PRIVADA! ¡SIEMPRE debe mantener su clave
privada dentro Y fuera de su computadora!
ESTA ES LA CLAVE DE SU CUENTA CUANDO YA NO TENGA LA FRASE
SEMILLA.
¡NUNCA SE LA DÉ A NADIE MÁS!

Como lo ha visto cuando no ha ingresado a su cuenta, ve que puede ingresar con su
contraseña o con su frase SEMILLA.
En caso de que no tenga ambos, puede abrir una nueva cuenta utilizando otra contraseña.
Usted vaya al círculo de colores en la esquina derecha.
Haga clic en importar cuenta. Ahora puede introducir su clave Privada.
Por lo tanto, usted puede ver que hay varias maneras de conectarse.

Estoy en mi cuenta pero no veo mi SPURT.
Ingrese. En caso de que haya elegido una vez la versión Beta, ésta se abrirá siempre.
Haga clic en el recuadrado con la flecha para agrandar.
A su izquierda verá su cuenta y a su derecha las transacciones.
Observe abajo lo que usted verá. Podría ver sólo el Ether.

Haga clic en la flecha negra.
Debajo de él verá también agregar Token. Haga clic en Token Personalizado
La dirección del Token es la que ya habíamos mostrado anteriormente.
0x3d50E075AF09dAe2d62dAd9B26d6253B10F880dc
Símbolo del Token SPU, Decimal es 18.

No puedo ver el SPURT+ en Étherscan.

Instrucciones para traer de nuevo en su pantalla su ícono de extensión de Metamask
(FOX) cuando éste desaparece en Google Chrome:

Haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de su navegador Chrome.

Haga clic en Más Herramientas

Haga clic en Extensiones

Active el Ícono de Extensión de Metamask

Ahora usted debe ver a su “Zorro” en la esquina derecha de nuevo y debe ser capaz de
iniciar sesión con su misma contraseña.

Usted quiere realizar un pago con Cripto pero sus pagos no son aceptados.
Puede que tenga el error de que no tiene suficiente GAS.
GAS es otra palabra para el dinero, en este caso, Éther es lo que usted necesita para hacer una
transferencia. Puede ser que los valores automáticos sean demasiado bajos. Ahora hay una
nueva manera de pasar un poco más.

