
Tu Billetera IMC 
Binance BEP8 

Siguiendo las siguientes instrucciones podrás 
empezar a utilizar tus IMC Coins Edición Binance
Chain



Abrir tu explorador Google



Ahora escribes en el buscador binance chain 
wallet Chrome



Selecciona el primer enlace que indica Binance 
Chain Wallet – Google Chrome



Acá podrás observar la web de la extensión de 
Billetera (Wallet) Binance Chain Wallet



Le das clic en “Añadir a Chrome” que es un botón 
azul y automáticamente y quedará instalada
dicha extensión segura y confiable de la Binance 
Chain en tu explorador



Aún no podrás ver la Extensión en tu barra de 
Chrome, para eso haz clic en

Te desplegará las extensiones activas (Podrás 
ver algunas otras o ninguna según tu propio
explorador, pero solo harás clic en la que dice 
Billetera de Binance Chain con el mismo logo
mostrado en la imagen de arriba



Una vez hagas eso, podrás observar ahora si fijo la 
Billetera posicionada fija en tu explorador
Chrome

Harás Clic en ese ícono y se desplegará por primera vez 
tu billetera



Harás clic en “No tengo una billetera”



Acá colocarás una contraseña seguna de 8 o más 
caracteres, con al menos una letra mayúscula, un
dígito numérico y un símbolo de teclado como: 
¡”#$%&/()?.



Una vez hayas ingresado tu contraseña de 
billetera 

Le darás clic en “continuar” y a continuación 
la Billetera Binance Chain te colocará una 
lista de “frases de recuperación” en general 
son 12.



Copiarás y almacenarás de forma segura el listado de 
palabras expuesto (recuerda salvar también
el número que exponen en el orden en el que está ya que el 
siguiente paso lo va a solicitar. También puedes obtener allí 
tu clave privada que es muy importante.



Colocarás tus frases según el orden en el cual son solicitadas 
ejemplo de arriba: Número 02,
Número 04 y Número 10 y le das clic en el botón “Continuar”.

Si no ves el botón Continuar habilitado podrá ser 
que las frases según el orden no se corresponden 
con las que almacenaste verifica bien que te falte 
alguna letra.



Felicidades ya tendrás tu Billetera Activa



Por defecto podrás observar que está conectada 
con la Red MainNet (Principal) de Binance Smart
Chain) cambiarás a Binance Chain



Y para finalizar agregaremos 2 Activos uno de 
ellos BUSD y el otro IMC (Nuestra Coin de Edición 
Especial Binance



Acá escribirás “BUSD” arriba y filtrará por el Token 
Binance USD (BUSD) y cuando haya filtrado harás
clic en el Check



Adicionalmente ahora escribirás IMC arriba en el 
campo de búsqueda de Activos (Coins) de
Binance



Si todo fue realizado siguiendo éstos pasos 
podrás ver tu billetera con BUSD, BNB e IMC 
como coins activas Binance.



Podrás chequear de tu propia dirección tu 
balance en la misma billetera o verlo 
directamente desde la Billetera sin ningún 
problema o a través del explorador usando tu 
nueva dirección https://explorer.binance.org/



Si quieres empezar a tradear podrás encontrar en 
Binance IMC Conecta tu Billetera Binance Chain 
con el portal de trading   binance.org 



Si no sabes como hacerlo tienes a continuación 
un link explicativo 
https://academy.binance.com/es/articles/binan
ce-dex-accessing-your-wallet



Acá podrás observar Binance DEX y todas sus 
coins y a partir del 15 de Abril encontrarás IMC



IMC/BUSD


