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¿Qué es una API Key?

Una API Key, es la llave/password, que nos posibilita acceder a tu cuenta
desde nuestros equipos. El Exchange (Binance) ha preparado un entorno
tecnológico seguro (API) para que una máquina/ordenador pueda
automatizar las operaciones en tu cuenta. Por supuesto, siempre serás tú la
persona que genere la API Key y que autorice esta operativa automática
únicamente a la IP (dirección) de nuestros robots. Nadie más podrás acceder
a través de esa API.

Es decir, una API Key es la herramienta informática que nos permite instalar
nuestro robot/software en tu cartera de activos digitales. Sin ella pecunia256
no te puede ofrecer su principal valor añadido.

¿Cómo crear una API Key?

Para empezar, no te líes, Binance llama simplemente API a tu API Key.

API KEY

Primero colócate en tu menú de
usuario, arriba a la derecha, dentro
de un círculo. Despliega el menú y
ve a “Gestión de API”.

Elige un nombre para tu API
y confirma en el botón
“Crear”.
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API KEY

Pincha en las dos cajas de
“Enviar código de verificación”.
Te llegará una clave al teléfono
(2FA activado) por SMS y un
correo con un código para
confirmar la legitimidad de la
creación de la API. Rellena
ambos campos y pulsa “Enviar”.

Una vez creada esta es la pantalla que verás:

TENDRÁS QUE COPIAR LA SECRET KEY O LLAVE SECRETA, YA QUE
SOLO ES LEGIBLE EN EL MOMENTO DE CREALA. LUEGO SALDRÁN
ASTERISCOS Y NO PODRÁS RECUPERARLA. Pecunia256 necesita este
conjunto de letras y números para activar los robots en tu cuenta.

SI LA PIERDES, NECESITARÁS BORRAR LA API Y VOLVER A CREAR
OTRA. Ten en cuenta que si borras la API (botón “Eliminar”) cuando ya
estás usando uno de nuestros robots se desactivarán y tendrás que
volver a proporcionarnos esta información para que vuelvan a
funcionar.
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API KEY

TENDRÁS QUE COPIAR LA SECRET KEY O CLAVE SECRETA EN ALGÚN
SITIO YA QUE SOLO ES LEGIBLE EN EL MOMENTO DE CREALA.
LUEGO SALDRÁN ASTERISCOS Y NO PODRÁS RECUPERARLA.
Pecunia256 la necesita para activar tus robots.

SI LA PIERDES, NECESITARÁS BORRAR LA API Y VOLVER A CREAR
OTRA. Si borras la API cuando ya estás usando uno de nuestros robots
se desactivarán y tendrás que volver a proporcionarnos esta
información para que vuelvan a funcionar.

Para que el proceso sea completo y podamos activar los robots cuanto antes,
tu API debe cumplir algunos requisitos.

Pincha arriba la derecha en “Editar restricciones” y añade nuestra IP a la lista
de IP confiables y “Restringir el acceso a esta IP”. La IP de confianza que
debes poner para que el sistema reconozca a como uno de tus proveedores
de servicio de confianza, es la siguiente: IP 185.25.112.57

Una vez añadida la IP de confianza, habilita las casillas de “Habilitar Spot &
Marging Trading” y “Habilitar Retiros”.

La API deberá quedar así para que nuestros robots puedan operar:


