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GUÍA ALTA USUARIO



Hemos diseñado esta guía para que te resulte fácil el proceso de alta
como usuario de pecunia256.

Nosotros te acompañamos en todos momento. Siempre puedes
contactar con nuestro chat o llamarnos en horario de oficina al
91 060 58 18.
Queremos que tener nuestros robots operando para ti, te resulte fácil y
sencillo. Tan solo sigue estos pasos
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02-
Date de alta en Binance
ABRE UNA CUENTA
PARA PODER OPERAR

03-
Asocia tu cuenta de Binance a pecunia256
PARA QUE NUESTROS 
ROBOTS OPEREN POR TI

01-
Firma nuestro contrato
SOLO TE COBRAMOS 
SI TÚ GANAS



En nuestra web www.pecunia256.com, una vez que te hayas registrado y
hayas verificado tu identidad con un documento legal, te saldrá un banner
con los requisitos para darte de alta. Unos de ellos es firmar el contrato.
Pincha el link “Leer contrato”. Cuando lo hayas leído con detenimiento y no
te queden dudas, haz tick en el “Firmar Contrato”. Puedes leerlo pinchando
en el botón “Descargar contrato”.

Antes de firmar queremos decirte que NO TENEMOS NINGÚN ACUERDO
POR RETROCESIONES con ningún Exchange. Es decir, no cobramos por
ningún servicio ofrecido por el Exchange (Binance). Lo utilizamos como
mera plataforma de operaciones. Nuestro beneficio es que tú ganes.

¿Qué pone en el Contrato?

Léelo con calma, pero básicamente pone que podrás utilizar nuestros robots
durante todo el tiempo que quieras. Sólo cuando ganes mensualmente se te
cobrará una comisión del 10% de tus ganancias. Nuestro fee es el 10% de tus
ganancias porque estamos en fase beta, pero el fee definitivo podría ser del
20%. No te preocupes, se te informará cuando esto pase y podrás decidir si
seguir o no con nosotros.

Lo más importante es que: SOLO NOS PAGAS SI TU GANAS. Si durante el
mes resulta que tu inversión no se revaloriza has usado nuestra tecnología y
nuestros servicios GRATIS. No te vamos a cobrar nada.

Además cuando ganes, el cobro se realizará en activos digitales,
concretamente en bitcoins. Directamente desde tu cuenta de Binance. Por
lo que no tendrás que hacer el más mínimo esfuerzo. Será como cuando
domicilias la luz o el agua.

PASO 01: FIRMA NUESTRO CONTRATO
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a.
Ingresa en la página del Exchange
https://www.binance.com/es
y haz click en el Botón “Registrar”,
arriba a la derecha.

b.
Escribe el e-mail de alta y elige tu
contraseña. Lee y acepta términos y
condiciones de servicio. Una vez
hecho esto haz click en “crear
cuenta”.

Paso 01 :Alta en Binance
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PASO 02: DATE DE ALTA EN BINANCE
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c.
Ahora te pedirá la verificación de
tu cuenta mediante un código
numérico en tu mail. Ve a tu
bandeja de entrada e introduce
el número.



ENHORABUENA
!! YA TIENES TU CUENTA EN BINANCE!!

PASO 02: DATE DE ALTA EN BINANCE
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d.
Cuando metas el código te saldrá la
pantalla de bienvenida. Pincha arriba
a la derecha para ir al Panel de
Usuario.

…en el “Panel de Usuario”. Binance te da
cuatro opciones para que tu cuenta sea
operativa y que tenga la seguridad
necesaria.

Las opciones necesarias y suficientes son:
añadir un 2FA (Second Factor Autetication)
y Verificación de Identidad. Ve, en este
documento, a Ayuda Adicional y te
explicamos cómo hacerlo …



a.
En Binance, pincha en tu usuario:
Son tus iniciales, se encuentra
arriba a la derecha dentro de un
círculo. Despliega el menú y ve a
“Gestión de API”.

b.
Crea una nueva API y ponle
nombre. Pulsa el botón crear. El
2FA activado te mandará una
clave al teléfono por SMS y un
correo con un código para
confirmar la legitimidad de la
creación de la API. Previamente
pincha en ambos casos el botón
“Enviar código de verificación”
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PASO 03: ASOCIA TU CUENTA A pecunia256
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Una API Key es la herramienta
informática que nos permite instalar
nuestro robot en tu cartera de
Activos Digitales. Sin ella pecunia256
no te puede ofrecer uno de sus
valores añadidos.
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c.
Después de pinchar el botón
“Confirm Create”, en el mail de
confirmación, el Exchange nos
dará la información que
necesitamos para que el robot de
pecunia256 opere por nosotros.
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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.

PASO 03: ASOCIA TU CUENTA A pecunia256
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d.
Ahora pincha arriba la derecha en “Editar restricciones”: tiene que quedar
activado “habilitar trading”, “hacer retiros” y “Restringir el acceso a IP”.

La IP de confianza que debes poner para que el sistema reconozca a como uno
de tus proveedores de servicio es la siguiente: IP 185.25.112.57

La API deberá quedar así para que nuestros robots puedan operar:
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PASO 03: ASOCIA TU CUENTA A pecunia256

e.
Ahora tendrás que ir de nuevo a la
web de pecunia256.com. Ve a tu
usuario “Hola TU NOMBRE!”.
Pincha en “mis Datos” y copia ahí
la información que te da Binance
de tu API: (API Key y API Secret).
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ENHORABUENA
!!NUESTROS ROBOTS YA PUEDEN 

OPERAR POR TI!!



AYUDA ADICIONAL

BINANCE TE OFRECE SEGURIDAD 
ADICIONAL A TU CUENTA.

NOSOTROS TE RECOMENDAMOS 
QUE CUANDO TENGAS UN RATO TE 
SIENTES Y LO COMPLETES.

CONFIGURA TU SEGURIDAD EN BINANCE

a.
Vete al menú “Seguridad” en la
izquierda. Si aún no has verificado tu
identidad, verás que las cuatro
opciones que te ofrecen tienen un
aspa roja. Pincha en Activar 2FA. Se
trata de una verificación de
identidad a través de un segundo
método adicional. Tienes que elegir
una de las cuatro opciones de
verificación 2FA. Elige la que
consideres más eficiente en tu caso.
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a.1
Autenticación de Google: El proceso son 
cuatro sencillos pasos
1)Descargar la aplicación de google
authenticator
2)Escanear el código QR que aparece en 
pantalla.
3)Anotar la clave de recuperación por si 
en algún momento se pierde el móvil o el 
google authenticator.
4)Escribir la contraseña de la cuenta y los 
números que nos aparecen en la 
aplicación de google authenticator.

AYUDA ADICIONAL: Configura tu Seguridad
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CONFIGURA TU SEGURIDAD

a.2
Autenticador de SMS habilitado
Autenticación SMS: Con tres pasos lo
tienes acabado
1)Introduce el número de móvil
asociado a tu cuenta
2)Haz click en “Obtener código”
3)Introduce el Código de verificación
recibido

b.
Vamos de nuevo atrás para seguir
completando los pasos de
seguridad. Ahora ya tienes un check
verde en el 2FA. Vamos a “Verificar
identidad” para asegurar que tus
fondos son legítimos. Sigue las
instrucciones.
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AYUDA ADICIONAL: Configura tu Seguridad

Trucos para verificar la
información personal:
El la fecha de nacimiento pincha en
el calendario y luego en el año para
elegir el tuyo. El país se tiene que
seleccionar en inglés (Spain) Una vez
completado pincha “Comenzar
verificación” y luego “Start”. No te
asustes el proceso es en inglés pero

es lo bastante intuitivo para que no
tengas problemas. Después deberás
elegir un método de identificación
válido. Hazle una foto con la cámara
de tu PC o sube el archivo desde tu
ordenador. =>Asegúrate de cumplir
los requisitos de formato (JPG o PNG).
Binance es estricto con esto. Luego te
pedirán una foto tuya adicional.

Una vez que hayan verificado
internamente tu identidad te
mandarán un correo. Esto tarda
tan solo unos segundos. Si algo
ha salido mal no te dejarán
habilitar las opciones que
necesitas para tener los robots
de pecunia256 y tendrás que
empezar de nuevo desde
“Verificar identidad”. Una vez
confirmado te saldrá que
confirmes que eres el dueño de
la cuenta
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Pag 10



INGRESO DE FONDOS EN BINANCE
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Recuerda que en pecunia256 no tendremos tu dinero. Tu dinero estará
siempre en Binance. Tú mantendrás el control sobre él en todo
momento.

Hay varias formas de ingreso disponible, nosotros te explicamos las que
consideramos más convenientes por rapidez y precio. Pero puedes elegir la
que más te convenga.

a.3
Este paso lo debes completar desde
tu banco. Tienes que hacer una
transferencia a la cuenta bancaria
que te facilitan en esta pantalla.
En máximo tres días, podrás ver tu
dinero en EUR en tu billetera spot
de Binance.

Te recordamos que tendrás que
pasar ese saldo a USDT para poder
activar nuestros robots. Para ello
copia y pega esta dirección en tu
navegador:
https://www.binance.com/en/trade/
EUR_USDT?layout=basic

MÁS BARATO PERO MÁS LENTO, TRANSFERENCIA (SEPA)

a.1
Ve al menú arriba a la izquierda
“Comprar Cripto” y selecciona
“Deposit” vía SEPA or card.
Seleccionar “EUR” y “Transferencia
Bancaria (SEPA)”. Pincha
“Continuar”.

a.2
Debes aceptar las condiciones de
Bifinity tan sólo la primera vez. E
introducir la cantidad que quieres
depositar.



INGRESO DE FONDOS EN BINANCE
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Recuerda que en pecunia256 no tendremos tu dinero. Tu dinero estará
siempre en Binance. Tú mantendrás el control sobre él en todo
momento.

Hay varias formas de ingreso disponible, nosotros te explicamos la que
consideramos más conveniente por rapidez y precio. Pero puedes elegir la que
más te convenga.

a.3
Ahora tienes 60 segundos para
confirmar la operación. Pincha en el
botón “confirmar”.
En cuanto confirmes puedes ir a tu
billetera/wallet y verás tu compra
en el saldo de activos digitales.

Si ya has asociado la cuenta de
Binance con pecunia256, debería
salirte como disponible para invertir
en la web de pecunia256 este saldo
de USDT que ya tienes.

INMEDIATO, TARJETA BANCARIA

a.1
Ve al menú arriba a la izquierda

“Comprar Cripto” y selecciona
“Tarjeta Crédito/Débito”.

a.2
Selecciona la pestaña “Compra” e

Introduce el importe de tu compra
en EUR y selecciona USDT (es
importante). Ten en cuenta el
límite de tu tarjeta.


