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Descargamos de Chrome web 
store la extensión TRONLINK
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https://cutt.ly/5ctjyj1

2
O descargar en el siguiente 
enlace:
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Añadimos la extensión al 
navegador Chrome / Brave

1
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Comprobamos que se ha añadido 
a la barra de herramientas 

1
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Si no visualizas la extensión 
TRONLINK, se encontrará 
abriendo el menú desplegable del 
icono de puzle
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Introduce una contraseña para proteger 
tu billetera

1
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Damos click a CREATE
1
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Rellena el nombre para tu monedero
1



Damos click a: 
CONTINUE
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Copia las palabras de tu semilla 
(aconsejamos en una libreta a mano). 
Estas palabras te garantizan el acceso 
a tus fondos en caso de necesitar 
restaurar la billetera.

Apuntar las palabras en el orden 
correcto.

Recomendamos no almacenar en 
dispositivos con conexión a internet
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Haz click para añadir las 
palabras en el orden 
correcto para confirmar que 
se ha anotado 
correctamente.
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Ya podemos ver nuestra billetera 
de Tron.
Ahora necesitamos añadir USDT 
para visualizar los fondos.

Pulsamos al botón “+”
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Damos click en el icono de la 
lupa
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Añadimos USDT dando click al 
icon “+”
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Observamos que se haya añadido 
correctamente

1



Ya tenemos nuestro monedero 
preparado para recibir USDT y 
TRX
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Copiamos nuestra billetera de 
TRX ya que la tendremos que 
pegar una vez nos estemos 
registrando en Kuailian.

Para copiarla hay que pulsar el 
botón “receive” (de recibir). Allá 
encontraremos el código que 
tenemos que copiar.

1

1



Aclaraciones:

Una vez instalada y configurada la billetera recibiremos el primer pago de las recompensas en USDT además de otra 
cantidad que nos enviará la compañía en TRX.

¿Por qué la compañía nos envía TRX?
Para poder enviar USDT – TRC20 de nuestra billetera, necesitamos pagar la comisión de red en TRX. Para abonar 
estas comisiones, la compañía nos envía una cantidad de TRX.

¿Por qué indico la billetera de TRX para recibir USDT?
Se utiliza la misma billetera para recibir USDT-TRC20 por ser un token de la red de Tron (TRX).


