
La guía completa para comprar 
los primeros NFTs asegurados 
sobre la red de Bitcoin.



Comprar un NFT es un proceso sencillo, 
solo debes ser muy curioso y seguir el 
paso a paso de esta guía que 
preparamos con mucho amor para tí.

SOMOS CARNAVAL ART, EL 
PRIMER  MERCADO NFT DE 
ARTE IBEROAMERICANO, 
ASEGURADO POR BITCOIN.

Carnaval existe sobre la red de RSK. El 
objetivo de RSK es agregar valor y 
funcionalidad al ecosistema de Bitcoin 
al permitir los smart contracts más
seguros del mundo. En comparación 
con Ethereum, ofrece tarifas de gas 
entre 40 y 50 veces más baratas, una 
velocidad de transacción 10 veces más 
rápida y una mayor interoperabilidad.

 



Luego de ello, vamos a la sección 
"Comprar Crypto". 

 

Puedes ingresar 
escaneando el código 
QR, te registras y estás 
listo para comprar. 

COMPRA	CRIPTO	
EN	UN	EXCHANGE
Para este paso a paso usaremos 
KuCoin, uno exchange compatible con 
la red RSK (RBTC). 
 

 



Luego, elegimos la moneda que 
utilizaremos y la criptomoneda que 
queremos comprar. Para conseguir 
RBTC, primero necesitamos comprar 
BTC.

 

Después eliges el método de pago de tu 
preferencia, puedes utilizar tu tarjeta 
Visa / MasterCard de casi cualquier 
lugar del mundo, y también puedes 
encontrar opciones como mercados 
P2P o transferencia bancaria 
dependiendo del país.



Tendrás unos segundos para verificar 
que todo esté correcto y confirmar la 
transacción, luego obtendrás tus 
primeras criptomonedas 

CONVIERTE	BTC	A	
RBTC	EN	KUCOIN

Pulsa en la sección "Operaciones" y 
"Negociación al contado"



Una vez en la sección de Trading, busca 
RBTC y su trading pair, BTC.

Ahora te debería aparecer RBTC/BTC.



Para comprar RBTC, tienes que 
seleccionar "A mercado", la cantidad de 
BTC que quieres convertir y finalmente 
presionar "Comprar RBTC" 

Antes de realizar la conversión, 
necesitas definir una contraseña de 
comercio (un pin de 6 dígitos).



CREA	TU	
BILLETERA	

Necesitas tener un monedero para 
poder interactuar con la red de RSK. 
Aquí te vamos a enseñar con xcapit y 
MetaMask, pero también puedes usar 
Liquality y Defiant. Xcapit, Liquality y 
Defiant son billeteras genéricas que 
funcionan de maravilla porque están 
muy integradas y el proceso de 
instalada es similar. MetaMask es un 
poco más complicada porque tienes 
que configurar la red manualmente, por 
lo cual haremos un tutorial separado 
dedicado solo a esa.

 

 Luego obtendrás tus RBTC y estás más 
cerca de comprar tu primer NFT. 



TUTORIAL	
XCAPIT/BILLETERA	
GENÉRICA

Lo primero que debes 
hacer es escanear el 
QR y descargar la app. 

 

Luego de la instalada tendremos la 
pantalla de bienvenida. Si aún no tienes 
una cuenta, crea una. Si ya tienes, una 
ingresa a tu cuenta. 

 



Si creaste una nueva cuenta, necesitas 
validar tu dirección de correo 
electrónico.



Si aún no tienes una 
wallet, haz clic en 
“Crear wallet”. Si ya 
tienes una haz clic 
en “Importar una 
wallet existente 
cartera”. 

 

Antes de crear tu 
wallet, debes 
confirmar y 
aceptar los 
permisos 
esenciales.

 



Ahora tienes que elegir la blockchain y 
moneda que quieres en tu wallet. 
Selecciona "RBTC - Smart Bitcoin"

Luego tendremos 
acceso a nuestra 
frase semilla, con ella 
tendremos acceso a 
nuestros fondos para 
pagar y transferir, es 
importante guardarla 
en un lugar seguro 
(fuera de internet) ya 
que de perderla 
perderemos el 
acceso total a 
nuestra billetera. 



El último paso es confirmar la frase 
semilla. Debes tener en cuenta que el 
orden es muy importante, debes 
guardarlas en el orden correcto. 

 
Luego 
crearemos una 
contraseña, con 
ella protegemos 
el acceso a 
nuestras llaves 
privadas. ¡Y listo! 
ya tenemos 
nuestra billetera 
de xcapit y 
estás más cerca 
de poder 
comprar tu 
primer NFT. 



CREA	TU	
BILLETERA	DE	
METAMASK

Si prefieres crear una billetera con 
MetaMask, acá te mostramos como 
hacerlo. Los pasos son esencialmente 
los mismos, solo que tenes que 
configurar la red de RSK manualmente.

 
Lo primero que debes 
hacer es escanear el 
QR y descargar la app 
o la extensión. 

 



Luego de la instalada tendremos la 
pantalla de bienvenida. Si aún no tienes 
una wallet, haz clic en “Crear una 
cartera”.  Si ya tienes una haz clic en 
“Importar cartera”. 

 

Luego crearemos una contraseña, con 
ella protegemos el acceso a nuestras 
llaves privadas.

 



Luego tendremos acceso a nuestra 
frase semilla, con ella tendremos 
acceso a nuestros fondos, para pagar y 
transferir, es importante guardarla en 
un lugar seguro (fuera de internet) ya 
que de perderla perderemos el acceso 
total a nuestra billetera. 

 

El último paso es confirmar la frase 
semilla. Debes tener en cuenta que el 
orden es muy importante, debes 
guardarlas en el orden correcto. 

 



¡Y listo! ya tenemos nuestra billetera de 
MetaMask y estás más cerca de poder 
comprar tu primer NFT. 

 CONFIGURA	LA	RED	
DE	RSK	EN	TU	
METAMASK		

Para comprar NFTs en nuestra 
plataforma necesitamos usar la red 
RSK. Desde MetaMask haz clic en "Red 
principal de Ethereum" y "Agregar red



Vas a tener que completar los campos 
con la siguiente información (puedes 
copiar y pegar el texto).  Una vez hecho
haz clic en "Guardar".

Network Name: RSK Mainnet
New RPC URL: https://public-node.rsk.co
Chain ID: 30
Currency Symbol: RBTC
Block Explorer URL: https://explorer.rsk.co

¡Y listo! ya configuraste la red de RSK en 
MetaMask y estás más cerca de poder 
comprar tu primer NFT. 



RETIRAR	TUS	
CRIPTOMONEDAS	A	
TU	BILLETERA
Debemos retirar nuestros RBTC de 
KuCoin a xcapit o a MetaMask para 
poder comprar nuestro primer NFT. Lo 
primero que debes hacer es iniciar 
sesión en tu cuenta de KuCoin y 
presionar el botón con el ícono de la 
billetera.

Presionamos el botón "Retiro" y vamos a 
la siguiente página. 



Selecciona la moneda RBTC para retirar.

Para continuar, vamos a ir a nuestra 
billetera a copiar nuestra dirección de la 
cartera para recibir RBTC. 



Si usaste xcapit, haz clic en "Recibir", 
selecciona "RBTC" y pulsa "Copiar"  para
copiar la dirección de la billetera.

Si usaste MetaMask, haz clic en donde 
muestra el recuadro rojo para copiar la 
dirección de la billetera.



0.05

0x316b26ce391487b2A10Dd33C1614fc725e6c9b08

¡Ya está!, confirmamos la transacción y 
tenemos las criptomonedas listas para 
comprar nuestro primer NFT (es 
importante esperar el tiempo que tarde 
la transacción en registrarse en la 
Blockchain, puede ser desde segundos 
hasta un par de minutos). 

En la pantalla que dejamos en KuCoin, 
colocaremos la dirección que copiamos 
desde nuestra billetera en el campo 
"Dirección de la Cartera". Pon la 
cantidad de RBTC que quieres retirar y 
dale a "Confirmar".



COMPRANDO	TU	
PRIMER	NFT	EN	
CARNAVAL	ART

Ingresamos en 
Carnaval en el QR para 
vincular nuestra 
billetera de MetaMask 
con el marketplace.

Ya en Carnaval, dale a "Access to 
platform".



Selecciona "Enter my code".

Usa el código de acceso "EXCLUSIV3" 
para entrar



Elige conectar con la wallet que usaste.

Dale a "Firmar" para conectar tu wallet 
con Carnaval Art.



Finalmente, crea una cuenta con un 
username y dirección de correo 
electrónico. 

Ya tienes todo listo para comprar tu 
primer NFT! Puedes ver todas las obras 
que vendemos en nuestro marketplace.



Procedemos a hacer la compra, 
usaremos de ejemplo la obra "The Hat 
Guy Culture Club"

Hacemos click en "Buy", aceptamos la 
transacción con nuestra billetera y  
esperamos a que la transacción se
confirme en la blockchain. 

Y después de unos sencillos pasos, 
¡LISTO!, ya tienes tu primer NFT, un 
token único registrado en la Blockchain 
que te hace único coleccionista 
legítimo de esa pieza de arte. 




