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Mycelium es uno de los monederos más sencillos y seguros para usar en el teléfono 

móvil. Lo ha desarrollado la compañía Megion Research Development, con sede en 

Viena (Austria) 

Además de su propia wallet para smartphone, ofrecen una pasarela de pagos, su 

propia tarjeta para pagar con Bitcoin y una cold wallet. 

● Dispone de una larga lista de funciones como: 

Generación de una nueva dirección pública después de cada pago recibido. Las 

anteriores direcciones generadas, siguen funcionando, puedes seguir usándolas 

siempre, no caducan nunca. Pero por motivos de mayor seguridad, cada vez que 

recibes btc en una dirección, cuando vuelvas a solicitarla, te darán una nueva. 

● Control total sobre tus claves privadas. 

No se descarga la totalidad de la cadena de bloques cuando uses el monedero, como 

pasa en otros, por lo que es uno de los monederos más rápidos a la hora de enviar 

y recibir btc. 

Para hacerlo más seguro, puedes protegerlo con un código PIN para que nadie más 

aparte de ti tenga acceso a él. 

Al instalarlo, te da 12 palabras que debes guardar para poder restaurar tu monedero 

en cualquier otro teléfono si el tuyo se rompiera o te lo robaran. El monedero se 

restaura con la misma cantidad de bitcoins que tuvieras, se restaura quedando 

exactamente igual a como lo tenías. 
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Descarga la última versión desde tu gestor de aplicaciones, como Google Play. 

Tras descargarla e instalarla, debes empezar con su configuración de seguridad. 

● El primer paso que te va a pedir es anotar una serie de 12 palabras que serán tu 

copia de seguridad en caso de que quieras instalar tu monedero en otro dispositivo. 

Guárdalas muy bien porque si se te rompe el móvil o lo pierdes, las necesitarás para 

volver a crearlo con tus mísmos bitcoin. 

● Después, conviene introducir un PIN para que nadie más que tú pueda usar el 

monedero aunque accedan a tu teléfono. Para ello, en la parte superior izquierda 

verás 3 puntos verticales. Seleccionas la opción “Set pin code”, introduces 6 

números que recuerdes y listo!. 

Ahora ya puedes empezar a enviar y recibir bitcoins. 
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En este y en todos los monederos de Bitcoin, para saber tu dirección, solo debes 

hacer click en RECIBIR. 

                               

Se abrirá una nueva pantalla donde verás tu dirección. 

Las últimas actualizaciones de Mycelium, te dan 3 tipos de direcciones diferentes, ya 

que está adaptado a todos los protocolos de seguridad por si en algún sitio te piden 

uno en concreto. 

La normal que se usa siempre, es la que verás dando click en SEGWIT 

COMPATIBLE, y elige la que aparece en primer lugar, LEGACY (P2PKH). Son las 

direcciones normales de bitcoin, las que todos usamos y que empiezan por 1 

Si tu monedero no trae estas opciones, no te preocupes, porque traerá la normal, 

la más usada que empieza por 1. 

Si trae estas opciones, elige Legacy (P2PKH). Esa es la dirección en la que recibirás 

bitcoin, es la dirección de tu monedero. 
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Si, por ejemplo, quieres comprar bitcoin y lo quieres hacer desde tu ordenador 

porque te resulta más cómodo, necesitas tener la dirección de tu monedero en tu 

ordenador, para luego copiarla y pegarla donde quieras 

Lo que debes hacer es enviarte a tu propio correo tu dirección de Mycelium. 

Para ello, en la misma pantalla donde ves tu dirección, dispone de una opción de 

enviar por correo y también de copiar en el portapapeles y pegarla en un correo 

que te envies a ti mismo y lo abras luego desde tu ordenador 

Para enviartela por correo haz click en Share Bitcoin Address,  o copiala en el 

portapapeles y luego la pegas en el correo que te envies. 

Muy sencillo. Haces click en ENVIAR y te dirigirá a una pantalla donde tendrás las 

opciones de enviar a una dirección de la que escanees el código QR, o enviarla a 

una dirección en concreto de Manera Manual. 

También puedes enviar btc a una dirección que uses normalmente y que tengas 

guardada en MIS DIRECCIONES 

● Escaneando el código QR 

● Poniendo una dirección de manera manual 
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● Enviando a una dirección que tengas almacenada 

                                             

Al enviar los Bitcoin te da a elegir la comisión a pagar para que la transación vaya 

más rápido. 

Yo siempre dejo la normal de 30 minutos, aunque si quieres más rapidez, puedes 

elegir el modo Prioritario. 

Un buen sitio para comprar Bitcoins es   porque dispones de 

diferentes ofertar para comprar BTC, es un lugar donde también puedes vender tus 

BTC y dan seguridad. 

 Es una empresa de Finlandia, registrada legalmente en la puedes 

comprar Bitcoin con facilidad. 

Pero hay muchas personas que prefieren comprar BTC desde Mycelium 

directamente y les gusta hacerlo de esta manera. 

https://localbitcoins.com/es/?ch=12wps
https://localbitcoins.com/es/?ch=12wps
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En la pantalla principal, al final, verás un letrero de Comprar/Vender Bitcoin (Buy/Sell 

Bitcoin) 

Haces click ahí,  se abrirá una pantalla donde te da 3 opciones de compra. 

La más rápida y completamente segura es la primera, la que permite hacerlo usando 

tu tarjeta bancaria Visa o MasterCard. Lo compras directamente desde Mycelium, 

con todas las garantías. 

Introduces los bitcoin que quieres comprar o los euros o dólares. 

Das en comprar ahora (Buy Now). 

Introduces los datos que te pidan: nombre, dirección, tarjeta… 

En cuanto el pago se realice, te los envían directamente a tu billetera de Mycelium.  
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