
 r1 

 

 

 

MANUAL 

COMPRADOR  
Beta Version 5.1 

  



  

2 

MANUAL PARA EL COMPRADOR Del CRIPTOACTIVO EL PETRO (PTR) 
 

Versión beta 5.1 
E

Este manual de usuario te servirá como guía para la compra de El Petro (PTR) en su 

fase de preventa. A continuación te daremos una serie de pasos y recomendaciones a 

las que debes prestar mucha atención. Debes seguir cuidadosamente todos los pasos 
que presentaremos a continuación. 

 

Cada paso es un requisito mínimo de seguridad para el manejo de 

tus criptoactivos 

 
Durante la preventa eltoken PTR funcionará sobre la cadena de bloques de NEM, esto 

significa que los wallets y los elementos de programación están relacionados con ésta 

plataforma tecnológica. 

Atención: 

Es muy importante tener en cuenta que la responsabilidad sobre la seguridad de los 
wallets digitales para el almacenamiento y manejo del Petro recae únicamente en el 

usuario, por lo que recomendamos seguir de forma exacta todos los pasos 

mencionados a continuación: 

1. Ingresa en la página de registro que encontrarás en la web oficial del Petro 

www.elpetro.gob.ve. Una vez terminado el registro, se te enviará un correo 

electrónico con el link para acceder a tu wallet Petro. 
2. Abre el correo electrónico que te enviaremos y accede al link que te redirigirá al 

sitio de descarga de tu wollet. 

3. Descarga el archivo comprimido (Petro_Wollet) desde la dirección web 
www.elpetro.gob.ve. 

4. Descomprime el archivo y ejecútalo. 

5. Abre la wollet; haz click en Sign Up; haz click en Simple Wollet; haz click en 
Reody, haz click en Next. 

6. Ponle nombre a tu wollet y asigna una contraseña. 

http://www.elpetro.gob.ve/
http://www.elpetro.gob.ve/
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7. Mueve el cursor de forma aleatoria sobre la wollet, haz click en Understood. 
8. Haz click en Download Wollet y guarda tu wollet en un lugar seguro (disco duro 

externo o dispositivo de almacenamiento que vayas a mantener bajo tu 

protección). 

9. Haz click en Show Prívate Key. 
10. Copia la Clave Semilla (Privóte Key) de la wollet (cadena de 64 caracteres 

hexadecimales) en una hoja de papel y guárdala en un lugar seguro bajo llave. 

 

Asegurate de verificar que has anotado la cadena de caracteres 

correcta y de gyardarla en un lugar seguro que recordarás. 

 
11. Haz click en I Have My Privóte Key ond Password. 

12. Haz click en I Agree. 
13. Selecciona el wollet en el desplegable de Select Woliet, introduce la contraseña 

y haz click en Sign In. 
14. Haz click arriba a la derecha sobre Account 

15. Donde dice Address aparece la dirección de la wollet  este es el dato que debes 

enviar para recibir tus PTR. 

 
Recomendación: 

 
El paquete de datos para la creactión de la wallet está configurado para autodestruise 

una vez haya sido finalizada su instalación, por lo que es completamente necesario 
copier la Clave Semilia del wallet. 


