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PASOS PARA ACTIVARSE EN EMPOWER NFT 

 
A continuación se describen los pasos para darse de alta en la plataforma de contratos inteligentes de 

Empower NFT así como los pasos a seguir para activar y conectar la Wallet necesaria para pagar los 

contratos y para recibir tus beneficios y retirar las ganancias. 

 

EMPOWER NFT es un pool participativo de finanzas descentralizadas, que trabaja mediante contratos 

inteligentes (Smart Contracts), y que obtiene ganancias invirtiendo en la compra y venta de terrenos 

digitales y NFTs, repartiendo los beneficios entre sus socios. 

 

Los contratos inteligentes de ENFT se encuentran bajo la blockchain de BINANCE SMART CHAIN. 

Tanto el cobro como el pago se realizan en BUSD (stablecoin que tiene el valor equivalente al dólar 

USA) y los realiza directamente el contrato, sin la intervención de intermediarios (finanzas 

descentralizadas). 

 

Para enviar o recibir el token BUSD el bajo coste de cualquier transacción tiene una pequeña comisión 

en BNB, por lo que para poder enviar o recibir BUSD se debe tener siempre un mínimo de BNB en la 

billetera, que es otra criptomoneda. 

 

Los costes de envío de BUSD en la plataforma ENFT no superan los 2$ de comisión (gas) 

aproximadamente que, como decimos, deben tenerse en BNB. 

 

Todos los SMART CONTRACT de Empower (ENFT) tienen una duración de 286 días, recibiendo un 

0,7% diario de rendimiento. 

 

Solo en el plan ENFT100 los rendimientos se encuentran disponibles cada 7 días con el fin de 

abaratar los costes de las comisiones.  

 

Para poder trabajar con la ENFT necesitarás tener instalado en tu PC o MAC la billetera METAMASK. 

En breve se irán añadiendo nuevas billeteras. 

 

 

INSTALAR BILLETERA METAMASK 

 

 
 

 

 

 



 

REALIZA LOS SIGUIENTES PASOS: 
 

1. Descargar e Instalar la billetera METAMASK en tu ordenador (no celular). 

Usar navegador chrome y añadirlo como extensión de chrome:  

Link descarga: https://metamask.io 

 

2. Se Instalará la extensión metamask en tu navegador 

NOTA: Si quieres trabajar de forma más cómoda expande la billetera para poder verla como una 

pestaña más de tu navegador chrome clicando en los 3 puntos y  Expandir vista. 

 

 

3. Ahora debes agregar en la billetera la red de  BLOCKCHAIN BINANCE SMART CHAIN 

Para ello debes ir a configuración (settings si tienes la wallet en inglés)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://metamask.io/


 

4. Selecciona Networks (redes) 

 

 

 

 

Deberemos clicar en Add Network (añadir red) en la esquina superior derecha, para así añadir 

manualmente la de Binance Smart Chain –ya que no viene integrada con MetaMask. Es 

importante señalar que existen dos redes que podremos utilizar: la Testnet o la Mainnet, 

escogeremos esta última. Copiar y pegar los siguientes datos en los campos en blanco: 

 
 

Datos de la red Mainnet 

Network name: Binance Smart Chain 

New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/ 

ChainID: 56 

Symbol: BNB 

Block Explorer URL: https://bscscan.com 

 

 

5. Una vez ya tienes la red incorporada ahora deberás agregar el token BUSD ya que, por defecto, 

la wallet se te instala solo con el token BNB inicialmente.  

Para ello, en la página principal de tu Wallet Metamask clica sobre Import Tokens. 

 

                                      

 

 

 

https://bsc-dataseed.binance.org/
https://bscscan.com/


 

 

6. Introduce en el primer casillero la dirección del contrato de BUSD que es la siguiente 

numeración: 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 

Los otros campos deben rellenarse de forma automática. 

 

 

                                     

 

Ahora ya debes ver que tienes los tokens BNB y BUSD y ya estás listo para operar con 

Empower NFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Para poder ver los importes que tengas en BNB y BUSD también en dólares clica en el círculo 

de cuenta (arriba a la derecha).  

Clica en Configuración 

De la sección General elige USD Dólar.  

De la sección Avanzado baja a Mostrar conversión en redes de prueba y activa la opción. 

 

                                                     

 

 

 

8. Transfiere a tu billetera los BUSD y los BNB que necesites según el tipo de plan que quieras 

comprar en ENFT. Recuerda que, aparte del importe en BUSD para comprar el contrato NFT, 

precisarás aprox. 2$ por cada plan que quieras comprar y que corresponde al gasto de gas 

(comisión) que la red te cargará por cada transacción y esos importes de gas siempre los tienes 

que tener en la crypto BNB (ese es el motivo por el que, al abrir Metamask, te enseñamos a 

tener importados los dos tipos de tokens, BNB y BUSD, porque son los dos con los que siempre 

vas a estar trabajando). Te recomendamos tener siempre un saldo mínimo de BNB en tu wallet 

para ir cubriendo los costes futuros de gas de tus compras de contratos o retiros de beneficios 



 

SI NO DISPONGO BNB o BUSD ¿QUÉ HAGO? 

 

1. Si eres nuevo en este ecosistema queremos ayudarte para que puedas comprar de forma fácil 

BNB y BUSD para poder contratar tus planes en ENFT. 

 

2. Para ello te aconsejamos comprar las cryptos en la billetera Metamask siguiendo los siguientes 

pasos. 

 

3. Asegúrate de estar siempre en la red Binance Smart Chain (si no lo estás, elígela del 

desplegable). 

 

 

 

4. Clica sobre el botón Comprar 

 

 

 

 

 

 

 



5. Escoge la opción TRANSAK 

 

 

 

6. Te aconsejamos comprar con tarjeta. Ya que si pagas por tarjeta en pocos minutos verás tu 

saldo comprado de BNB ya en tu wallet. 

Recuerda que siempre debes comprar el importe del contrato que quieres activar + un importe 

añadido de pocos dólares para el pago del gas de la transacción ya que sin gas no podemos 

hacer ninguna transacción. 

Por ello, lo más inteligente es hacer la compra toda en BNB y, posteriormente, ya canjearemos 

con la opción Canjear de Metamask lo que necesitemos a BUSD para pagar el contrato (para 

que así nos aseguremos que siempre dejamos saldo en BNB para el imprescindible gas, que 

una vez más, te recordamos que es la comisión de la transacción. 
 

IMPORTANTE: El ejemplo está en dólares pero tú tienes que pagar en la divisa que 

normalmente uses con tu tarjeta (búscala en el desplegable). Para saber el importe en tu divisa 

simplemente calcula el importe equivalente en algún conversor. 

 

 



7. Una vez dispongamos de los BNB en nuestra billetera METAMASK procederemos a canjear 

parte de los BNB por BUSD. Recuerda, no lo intercambies todo, deja unos pocos dólares en 

BNB para tener siempre gas (para pagar las pequeñas comisiones, llamadas gas, de la red). 

 

 
 

 

8. En la ventana Canjear tienes que hacer: 
 

- En la ventana de arriba elige BNB del desplegable y pon la cantidad de BNB que necesitas 

cambiar para obtener los BUSD que necesitas para comprar el contrato. 

(Usa si quieres un convertidor BNB/BUSD). 
 

- Y en la ventana de abajo elige BUSD del desplegable. 
 

NOTA: Recuerda que este paso es también una transacción por lo que la comisión se paga con 

gas (BNB) por lo que siempre debe quedarte algún pequeño importe de BNB. 

No es necesario que toques nada del desplegable de Opciones Avanzadas. 

 

                                       
 

Una vez ya tienes BUSD y BNB ahora ya puedes contratar tus primeros NFTs en Empower. 



CONTRATAR PLANES EN ENFT 

 

1. Accede con el link que te ha pasado la persona que te ha presentado la plataforma y que será 

necesario para poder registrarte. Para registrarte correctamente lo primero que debes hacer es 

que el sistema verifique que tienes la wallet de Metamask y que tienes saldo suficiente en ella 

para la compra. Para ello abre tu wallet de Metamask, cuyo icono tienes en la barra de 

Extensiones de Chrome. 

            

 
 

Las web 3.0 construidas bajo la tecnología Blockchain no solicitan para su acceso emails o 

cualquier otro tipo de datos, por lo que se conserva completamente el anonimato y el acceso se 

realiza completamente a través de tu wallet. 

 

2. Introduce la contraseña para abrir tu wallet de Metamask 

 

 

 

 



3. Clica en Connect Wallet para conectar la página Empower con tu wallet ya abierta  

 

          

 

4. Ya estás conectado/a.  

- Ahora en la parte de contratación escoge el plan que quieras contratar (En la parte superior 

deberás ver el saldo que dispones en BUSD con el que podrás contratar el plan que decides 

escoger). En el ejemplo compramos el contrato 100 pero desde el inicio puedes comprar los 

contratos que quieras, no hay que seguir ningún orden. Posteriormente podrás contratar 

todos los planes que quieras (de un mismo importe o diferente), pero siempre deberá 

hacerse de uno en uno). 

- Clica en Approve BUSD 

 

                 

 

 

 



 

 

5. Se iniciará la conexión con el contrato inteligente y debes esperar a que se realicen todas las 

comprobaciones y se ponga todo en color verde.  

 

             

 

 

6. Una vez ya este todo en verde aparecerá abajo el botón de Registrarse. Clicar en el botón.  

En este paso se está haciendo de forma efectiva la compra del contrato.  

Y deberá abrirse en el lateral la wallet con una ventana de Metamask 2 veces: 

- En una se autoriza el cargo del gas  

- Y en la siguiente la compra del NFT. 

 

 
 

NOTA: No olvides confirmar todo lo que te pida en estas 2 ventanas porque si no lo haces el 

registro no se completa al 100% (Fíjate que seguramente en esas 2 ventanas de Metamask 

tendrás que bajar con el deslizador hasta abajo del todo donde veras los botones de Confirmar). 

 



7. Si la compra se ha realizado correctamente aparecerá una pantalla como esta: 

 

                        

 

 

8. Una vez acabado el proceso verás que pone Go to your account para entrar en tu cuenta 

Empower y ver tu contrato 

 

                                    
 

 

9. Una vez cliques ya estarás dentro (las zonas negras se han tapado por ser datos personales) 

 

 

 


