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Introduction
En esta guía encontrarás toda la información que necesitas
para comprar en Zamnesia usando BitCanna como método de
pago. La guía comienza con una introducción sobre BitCanna,
seguida de la instalación y el uso de los diferentes monederos
digitales. Necesitarás un monedero para enviar, recibir y almacenar tus monedas BitCanna (BCNA). Una vez instalado con
éxito el monedero elegido, la guía explica cómo comprar monedas BCNA y cómo pagar con ellas en Zamnesia.
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¿Qué es BitCanna?
BitCanna es una solución de pago puesta en marcha por el
sector del cannabis. La mayoría de los bancos, compañías de
tarjetas de crédito y proveedores de pagos se niegan a manejar dinero generado por la industria del cannabis, aunque
sea completamente legal. Para solucionar este problema, BitCanna ha creado una plataforma que proporciona una red
descentralizada de pagos para el mercado legal del cannabis, por medio de la moneda BitCanna (BCNA). Esta moneda
se puede usar como método de pago. BitCanna se enorgullece de tener a Zamnesia como su primer socio en aceptar
BitCanna como método de pago. Para pagar con BitCanna en
Zamnesia, necesitas lo siguiente:

• Monedas BitCanna (BCNA): las monedas que utilizarás para
pagar tus compras. BitCanna presta un servicio revolucionario para el mercado legal del cannabis. Y hace todo lo posible
para desarrollar servicios fáciles de usar. BitCanna es consciente de que, por el momento, no todo tiene el nivel de facilidad que le gustaría, pero continúa mejorando y optimizando
el proceso para aumentar su adaptabilidad futura.

• Un monedero BitCanna Lite o Mobile: para almacenar, enviar y recibir monedas de BitCanna necesitas un monedero
digital. De momento, la aplicación BitCanna para dispositivos
móviles solo está disponible para Android a través de Google Play Store. El monedero Lite es compatible con Windows y
Mac.
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Guía del monedero BitCanna
Introduction

Instalación del monedero BitCanna Lite Wallet

El monedero Lite es un monedero digital fácil de usar que
proporciona una forma segura de pagar por tus pedidos en
Zamnesia. Se puede utilizar para almacenar, enviar y recibir
monedas BitCanna.

Paso 1: Descarga el monedero Lite haciendo clic en el botón de
abajo. Asegúrate de elegir la descarga que corresponda a tu
sistema operativo (Windows o Mac).

Ten presente que serás el/a único/a propietario/a de este
monedero. BitCanna no puede acceder a los monederos ni a
sus fondos, y tampoco recuperarlos. Los monederos solo se
pueden recuperar con copias de seguridad y contraseñas.
Por lo tanto, es importante guardar tus contraseñas y copias
de seguridad en un lugar seguro, ya que es la única forma de
recuperar tus monederos y transferirlos a otros dispositivos.
En esta guía también explicamos cómo almacenar las copias de seguridad de forma segura.

DOWNLOAD

DOWNLOAD

Paso 2: Ejecuta el archivo del monedero Lite. Esto iniciará el proceso de instalación. Cuando haya terminado, el monedero Lite
se iniciará automáticamente.
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Paso 3: Haz clic en “Create New”. Esto creará un nuevo monedero BitCanna. Nota: si ya has creado un monedero y quieres
crear otro, se sobrescribirá el más antiguo. Si tienes la contraseña y la copia de seguridad del monedero antiguo, podrás
recuperar el acceso. También podrás acceder al monedero
antiguo con tu clave privada.

Paso 4: Cuando creas un monedero nuevo, también puedes
crear tu propia etiqueta, que será el “nombre” del monedero.
Puedes utilizar cualquier nombre, por ejemplo: Mywallet1 o
LetsGetHigh. También deberás crear una contraseña que
cumpla los siguientes requisitos:
• Al menos 8 caracteres
• Al menos 1 letra mayúscula (A–Z)
• Al menos 1 número (0–9)
• Al menos 1 carácter especial (~’!@#$%}()_-+=[]{}:;”’|<>.,/?)
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Paso 5: Asegúrate de anotar tu contraseña y guardarla en
un lugar seguro que no sea tu ordenador (por ejemplo, en un
documento de texto en una unidad USB o un administrador
de contraseñas). Deberás guardarla porque no vas a poder
cambiar esta contraseña. Serás el/la único/a propietario del
monedero. BitCanna no puede acceder a los monederos ni a
los fondos, ni recuperarlos ni recuperar las contraseñas. En
el tour del monedero que mostramos a continuación, explicamos cómo crear una copia de seguridad.

¡Enhorabuena!, ya tienes tu monedero Lite. A continuación
mostramos un tour del monedero Lite, en el que explicamos cómo hacer una copia de seguridad, y cómo enviar y
recibir monedas BCNA. No te saltes cómo hacer una copia
de seguridad, ya que es muy importante. Explicamos varias formas de recuperar el acceso a tu monedero si, por
ejemplo, le sucede algo a tu ordenador.
Haz clic aquí para leer la “Guía del monedero Mobile”
Haz clic aquí para leer “Cómo comprar BitCanna”
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Tour del monedero BitCanna Lite

Enviar

Descripción

En esta pestaña podrás efectuar una transacción. Para pagar por productos en Zamnesia, deberás introducir la dirección y la cantidad de BCNA mostrada por Zamnesia. Haz clic
en “SEND BCNA” para finalizar la transacción. También puedes
usar esta función para enviar monedas BitCanna (BCNA) a
otras direcciones; por ejemplo, de tu monedero Lite a tu monedero Mobile. Nota: cada transacción tiene una pequeña
cuota de 0,0001 BCNA que se incluye de forma automática.

En esta pestaña podrás ver tu saldo actual de BitCanna, las
últimas transacciones y distintas ofertas de los socios de BitCanna.
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Recibir

Transacciones

En esta pestaña encontrarás toda la información que necesitas para recibir monedas BitCanna (BCNA). Puedes copiar
tu dirección con el botón izquierdo; mientras que hacer clic
con el botón derecho, te permite ver tu código QR y exportarlo
para compartirlo con otras personas.

En esta pestaña puedes ver un resumen de todas tus transacciones. Al hacer clic en una transacción, obtendrás información
más detallada. También puedes buscar tus transacciones mediante la barra de búsqueda.
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Asistencia
En esta pestaña encontrarás la información de contacto de
BitCanna, por si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta.
También puedes ponerte en contacto con BitCanna a través
de info@bitcanna.io

Configuración y copias de seguridad
En la pestaña “General”, podrás cambiar la configuración
para adaptarlas a tus preferencias. En la pestaña “Settings”,
podrás hacer una copia de seguridad de tu monedero y tu
clave privada. Esto es muy importante. Para guardar tu clave privada, haz clic en “show” y copia la clave que aparece.
Guárdala en un documento de texto en una unidad USB o un
administrador de contraseñas. A continuación, haz clic en
“Back up” (botón verde) y guarda este archivo en una unidad
USB o en cualquier otro sitio que no sea tu ordenador. Al crear
el monedero, le habrás puesto una contraseña; si todavía no
las has guardado en un lugar seguro, hazlo ahora.
No compartas tu clave privada, copia de seguridad ni contraseña con nadie.
¿Por qué es tan importante crear una copia de seguridad y
guardar tu clave privada y contraseña? Porque, si olvidas
la contraseña, podrás acceder a tu monedero con la clave
privada. Si quieres trasladar tu monedero a otro ordenador,
necesitarás la copia de seguridad y la contraseña para “in-
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stalar” el monedero en el nuevo dispositivo. También puedes
usar tu clave privada para “instalar” el monedero en otro ordenador. Ahora tienes varias formas de recuperar el acceso a tu
monedero si le ocurre algo a tu ordenador.

Si pierdes la contraseña y la clave privada, perderás el acceso a tu monedero y a tus fondos. BitCanna no puede acceder a los monederos ni a sus fondos, ni recuperarlos.

Has finalizado el tour del monedero Lite. El siguiente es el del
monedero Mobile. Si quieres saltártelo:
> Haz clic aquí para leer “Cómo comprar BitCanna”.
> Haz clic aquí para leer “Cómo usar BitCanna como método
de pago en Zamnesia”’.
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Guía del monedero BitCanna
Introduction

Instalación del monedero BitCanna Mobile

En estos momentos, el monedero Mobile solo está disponible
para Android a través de Google Play Store. Puedes usar el
monedero Mobile para pagar tus pedidos en Zamnesia, pero
debes tener en cuenta que no podrás transferir el monedero
Lite al monedero Mobile, ni viceversa. No están conectados, ya
que son monederos individuales.

Paso 1: Visita Google Play Store y busca BitCanna, o haz clic
aquí.

Ten presente que serás el/la único/a propietario/a de tu monedero Mobile. BitCanna no puede acceder a los monederos
ni a sus fondos, ni recuperarlos. El monedero Mobile solo se
puede recuperar con la frase de recuperación. Por lo tanto,
es muy importante guardar la frase de recuperación en un
lugar seguro, ya que es la única forma de recuperar el monedero Mobile y transferirlo a otro dispositivo.

Paso 2: Descarga la aplicación BitCanna.
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Paso 3: Tras descargarla, podrás configurar tu monedero Mobile. Crea un monedero nuevo.

Paso 4: Copia la frase de recuperación y guárdala en un lugar seguro (como una unidad USB o apuntada y guardada
en un sitio seguro). La frase de recuperación se utiliza para
recuperar el monedero Mobile y para transferirlo a otro dispositivo.
Es importante tener en cuenta que serás el/la único/a propietario/a de tu monedero Mobile. BitCanna no puede acceder a tu cuenta, recuperarla, ni acceder a tus fondos.
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Paso 5: Repite la frase de recuperación en el orden correcto.

Paso 6: Elige un código de verificación. Este código se utiliza
para acceder al monedero, garantizando un inicio de sesión
fácil y seguro. Si pierdes el código de verificación, podrás recuperar tu monedero con la frase de recuperación
Paso 7: Confirma tu código de verificación.
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¡Enhorabuena!, ya tienes un monedero Mobile. A continuación,
te mostramos un breve tour de las funciones del monedero
Mobile. Si quieres saltártelo:
> Haz clic aquí para leer “Cómo comprar BitCanna”
> Haz clic aquí para leer “Cómo usar BitCanna como método de pago en Zamnesia”
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Tour del monedero BitCanna Mobile

Pagar

Descripción

Cuando estés listo/a para efectuar un pago, ve a la pestaña
“Pay”. Para transferir BCNA a otra dirección BCNA, puedes elegir
entre dos opciones:

La principal función del monedero Mobile es almacenar, enviar y recibir monedas BitCanna en tu teléfono móvil.

1. Escanear el código QR proporcionado. Esta es la opción más
fácil.
2. Introducir manualmente la dirección BCNA del destinatario.
Después de hacerlo, podrás introducir la cantidad deseada de
BCNA. Pulsa “Pay” para finalizar la transacción.
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Recibir

Historial

Esta pestaña muestra la dirección de tu monedero y código
QR. Si pulsas el botón “Copy”, la dirección se copiará automáticamente en el portapapeles. Esto hace que sea muy fácil
compartir tu dirección BCNA con otras personas.

Cuando hayas pagado o recibido un pago, podrás ver tus
transacciones en la pestaña “History”, que también mostrarán
la cantidad (en BCNA) y la dirección del destinatario.
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Cómo comprar monedas BitCanna
> Haz clic aquí para leer “Cómo usar BitCanna como método
de pago en Zamnesia”
Introduction
Para pagar a través de la red descentralizada de pagos de
BitCanna, necesitas monedas BitCanna, también conocidas
como BCNA. Puedes comprarlas directamente con una tarjeta de crédito a nuestro socio Indacoin. A continuación, te
explicamos cómo adquirir monedas BCNA con una tarjeta de
crédito.

Por razones legales, la compra de BCNA a través de Indacoin
requiere de la autenticación Know Your Customer (KYC). Deberás facilitar una copia de tu carnet de identidad, pasaporte
o carnet de conducir. Esto solo es necesario la primera vez. Si
después quieres comprar más monedas con la misma tarjeta,
no tendrás que repetir el proceso KYC. Tus documentos se verificarán de forma automática en cuestión de minutos.

El precio de BCNA puede fluctuar, y el sistema de pagos de
BitCanna tiene una comisión por transacción de 0,0001 BCNA;
por lo tanto, es importante solicitar un poco más de lo que
necesitas. De esta forma, te asegurarás de tener suficientes
monedas para efectuar la compra. Dado que existe un pedido
mínimo de 50$, es muy fácil cubrir el coste de la compra y la
insignificante cuota de transacción. El excedente de monedas
se puede almacenar en el monedero para el próximo pedido.
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Paso 1: Visita https://www.bitcanna.io/buy-bitcanna-withcredit-card/
Paso 2: Introduce tu información personal, tu dirección de
correo electrónico, la dirección de tu monedero BCNA (que
encontrarás en la pestaña “Receive” de tu monedero Lite o
Mobile, dependiendo del que utilices), y la cantidad de BCNA
que quieres comprar.

Paso 3: Acepta los Términos y Condiciones y haz clic en “BUY”.
Esto te conducirá a nuestro socio Indacoin, que facilitará el
proceso de pago

Nota: si quieres asegurarte de estar comprado la cantidad
correcta de BCNA para tu pedido, lee “Cómo utilizar BitCanna como método de pago en Zamnesia”. Tras realizar el pedido, te mostrará cuántas BCNA debes pagar. Ahora ya puedes introducir la cantidad correcta de BCNA y seguir con el
paso 3: “Cómo comprar monedas BitCanna (BCNA)”.
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Paso 4: Introduce tu información personal, acepta los Términos de uso y la Política de privacidad, y continúa con el proceso.

Paso 5: Introduce los datos de tu tarjeta de crédito, acepta
los Términos de uso y la Política de privacidad, y continúa
con el proceso. Ahora comenzará el proceso de pago. Si tienes que llevar a cabo otras acciones para completar el pago,
dependerá de cada banco.
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Paso 6: Completa la verificación del número de teléfono. Recibirás un mensaje de texto o una llamada con un código. Introduce el código y continúa con el proceso.

Paso 7: Haz clic en el botón “press to continue” para iniciar el
proceso puntual KYC. El alcance de este proceso dependerá
del número de monedas adquiridas y del país desde el que
se compren. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. La mayoría de las veces, solos tendrás que aportar el
documento de identificación por las dos caras, y una foto de
tu cara. El sistema verificará las capturas de pantalla y la foto.
Este proceso dura unos 2-3 minutos; permanece en la página
hasta que diga que tus documentos han sido verificados.
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Paso 8: Tras completar el proceso KYC, las monedas pueden
tardar hasta 15 minutos en aparecer en tu monedero. Puedes volver a la página del estado de la transacción de Indacoin pulsando el botón de la esquina superior izquierda. Si no
has recibido ninguna moneda en un plazo de 1 hora, ponte
en contacto con el servicio de atención al cliente de Indacoin por medio del chat de su web. También puedes enviar
un email a info@bitcanna.io

Paso 9: Comprueba tu monedero para ver si han llegado las
monedas. Ten en cuenta que después de que Indacoin apruebe la transacción, las monedas podrían tardar unos minutos
en aparecer. Tus monedas se mostrarán en la parte superior
izquierda del monedero Lite, o en la pantalla principal del monedero Mobile, dependiendo de cual utilices.
¡Estupendo! ¡Ya tienes tus monedas BCNA! A continuación,
puedes leer cómo pagar con BCNA en Zamnesia.

22

Cómo usar BitCanna como método
de pago en Zamnesia
Introduction
BitCanna se alegra mucho de tener a Zamnesia como su primer socio en aceptar BCNA como método de pago. Es un hito
importante, no solo para BitCanna, sino también para el sector del cannabis en general, porque hace que las empresas
dependan menos de los servicios financieros convencionales. Antes de iniciar el proceso de pago, asegúrate de tener
instalado el monedero Lite o Mobile; y de tener suficientes
monedas BCNA para efectuar la compra.

Guide
Paso 1: Elige BitCanna como método de pago.
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Paso 2: Comprueba el resumen del pedido, acepta los Términos y condiciones, y haz clic en el botón de confirmar.
Asegúrate de que tienes suficientes monedas BCNA para
efectuar el pago. Para comprobar cuántas monedas necesitas, lee el paso 3.

Paso 3: Después de la confirmación, aparecerá una nueva pantalla con la cantidad de BCNA que necesitas y la dirección del monedero de Zamnesia. Tienes 1 hora para enviar la cantidad correcta de BCNA desde tu monedero Mobile o Lite. Si escaneas el código
QR con tu monedero Mobile, enviarás la cantidad correcta de forma automática. Si pagas sin un código QR, asegúrate de enviar la
cantidad exacta, que podrás ver en la pantalla. De lo contrario, la
transacción no se procesará.
No envíes fondos directamente desde la plataforma de intercambio ni desde Indacoin (el sitio donde se compran BCNA con
tarjeta de crédito), ya que debido a un posible procesamiento
más largo, los fondos no llegarán a tiempo. Envía los fondos desde tu monedero.
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Paso 4: Tras enviar la cantidad correcta de BCNA, Zamnesia
confirmará el pago, lo que puede tardar hasta 3 minutos. Ten
paciencia.

Paso 5: Si envías las monedas a tiempo, el pago será confirmado. También podrás ver la transacción en el explorador del
blockchain. Si no logras enviar las monedas en el plazo de 1
hora, la transacción se cancelará. Podrás volver a intentarlo
realizando un nuevo pedido.
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¡Enhorabuena! La transacción se ha completado correctamente. Gracias por apoyar al sector del cannabis.
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Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre cuando se agota el plazo de 1 hora?
Si envías las monedas antes de que se agote el plazo, el pago
será aceptado. Aparecerá una ventana emergente con el
mensaje “el pago ha caducado”, pero si te fijas en el estado
de tu pedido, dirá “pago aceptado”. Tendrás que esperar unos
minutos a que se confirme el pago antes de poder ver este
estado.
¿Cuántas BCNA necesito para pagar mi pedido?
La cantidad de BCNA necesaria se mostrará una vez que el
pedido haya sido confirmado; lo que también pondrá en marcha el plazo de 1 hora para completar el pago. Es recomendable comprobar primero cuántas BCNA necesitas (incluyendo
la cuota de transacción), para saber qué cantidad comprar.
¿Por qué hay una cuota de transacción?
Todas las transacciones realizadas con el método de pago
BitCanna tienen una comisión de transacción mínima. Es
tan pequeña que es casi insignificante. Las cuotas variarán
en función de la ocupación de la red de pagos. La cuota de
transacción será de alrededor de 0,0001 BCNA por operación.
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Gracias por leer nuestra guía. Si quieres mantenerte al día
con nuestro desarrollo, no dudes en seguirnos en nuestros
canales:
Twitter
Telegram
Github
Si deseas saber más sobre BitCanna y cómo queremos revolucionar los pagos en el mercado del cannabis, lee nuestro
whitepaper.
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