Cómo hacer el claim
del NFT de PaisanoDAO
01

Entra a metamask.io

02

Clic en «Download».

03

Elige tu navegador o el sistema operativo
de tu smartphone.

04

Clic en «Install MetaMask for...».

¡Listo! Ya tienes instalada tu MetaMask.
*

Navegadores compatibles con MetaMask:
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05

Cuando termine la instalación se abrirá
la pestaña de Extensiones de tu navegador.
Allí deberás dar clic en «Añadir a...»
y luego confirmar.

06

Terminado este proceso se abrirá una pestaña
de MetaMask en tu navegador en donde te darán
la bienvenida y tendrás que dar clic en
«Empezar».

07

Luego MetaMask te preguntará si quieres
compartir ciertos datos con ellos para
mejorar la aplicación.
Elige por sí o por no y continuemos.
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08

En la siguiente pantalla debes dar clic
en «Crear nueva cartera».

09

Ahora lee los términos de uso, crea una
contraseña, marca la casilla de los términos
de uso y da un clic en «Crear».

10

En la siguiente página lee con atención
los consejos para proteger tu cartera
y mira el breve video sobre la frase
de recuperación y consejos de seguridad.
Una vez que hayas terminado con eso
da un clic en «Siguiente».
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11

Momento de ver y guardar tu seed phrase
o frase de recuperación. Lee con atención
las sugerencias de MetaMAsk para guardar
tu frase, luego da clic en el candado para
poder verla, cópiala en papel y guárdala
en un lugar seguro.
Luego da un clic en «Siguiente».

12

Ahora tu seed phrase aparecerá desordenada
y deberás elegir cada una de sus palabras
en el orden en que te fueron presentadas
en el paso anterior. Luego de eso da un clic
en «Confirmar».
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13

¡Bien! Ya tienes tu wallet lista para usar.
Da un clic en «Añadir a...».

14

Ahora ya puedes ver tu nueva cartera,
en (1) puedes ver tu saldo actual y en (2)
podrás ver todo los tokens que tengas en
tu cartera, incluso tus NFTs.

(1)

(2)
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