
Una manera fácil de cómo recargar su cuenta personal a través de
Tether (USDT)

En esta instrucción ilustrada paso a paso, mostraremos una manera fácil de comprar Tether
(USDT) en la red Tron (TR20) para la moneda fiduciaria en el intercambio Binance y reponer
las cuentas personales del ecosistema de la manera más rentable.

1. Entre en Binance a través de la aplicación o por la URL: https://www.binance.com. Si no
tiene una cuenta, regístrese.

2. En el menú superior izquierdo, abra la sección "Comprar criptomoneda" y seleccione
las opciones disponibles en su país: recarga con tarjeta, compra con tarjeta de
crédito/débito, comercio P2P o saldo fiat (fondos que ya tiene en el saldo de Binance).

3. Elija del la lista stablecoin USDT, indique la cantidad que desea recargar y realice la
compra.

4. Entre a la cuenta personal del ecosistema y coja la ruta “Billetera — Pagar —
Criptomonedas — USDT (Tron TRC20) (0xpay)”, especifique la cantidad de recarga* y haga
clic en "Pagar".
* Tenga en cuenta la Comisión de servicio: 5 USDT

https://www.binance.com
https://office.my-cryptounit.com/wallet/cashin
https://office.my-cryptounit.com/wallet/cashin


5. Copie la dirección de billetera generada para el pago.

6. Regrese a Binance y haga clic en el ícono de la billetera (aplicación) o menú
desplegable en la sección "Billetera".



a) Elija "Fiat y Spot".

b) Busque y seleccione USDT, en la esquina inferior derecha, seleccione "Retirar".

c) Especifique la dirección de billetera copiada del área personal del ecosistema
d) Seleccione la red TRX Tron (TR20) (es importante asegurarse de que ambas redes
coincidan)
e) Especifique la cantidad deseada de USDT para enviar a su cuenta personal (tenga en
cuenta la comisión) y haga clic en "Retirar".



7. Espere reponer el saldo de la cuentra durante 10-15 minutos y comience a comprar los
productos favoritos del ecosistema NEEM.

Estos son todos los pasos para reponer el saldo de las cuentas personales con la ayuda de
stablecoin USDT.

Tenga en cuenta:

● Las transacciones realizadas con criptomonedas en el blockchain son irreversibles.
En caso de error, sus fondos se perderán irremediablemente. Antes de realizar
transacciones, verifique cuidadosamente si los datos ingresados son correctos.

● Al transferir grandes cantidades, a veces tiene sentido realizar una transferencia de
prueba por una cantidad insignificante para evitar errores.

● Al pagar los productos con criptomonedas, se genera una nueva dirección de
billetera temporal individual cada vez..



Está prohinido realizar transacciones repetidas a las direcciones de billetera
generadas en solicitudes de pago anteriores; dichos pagos no se realizarán y no se
devolverán. ¡Para cada recarga de la cuenta de la cuenta personal es necesario
crear una nueva solicitud!

¡Felices compras!


