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INTRODUCCIÓN 

Hola, 

 

Te damos la bienvenida, estamos agradecidos de que hayas llegado hasta acá, queremos 

ayudarte para que finalices el proceso y te unas a una gran comunidad de inversores, traders y 

por sobre todo personas que están muy predispuestas a ayudar. 

 

Esta guía está hecha para que puedas tomar el camino correcto y puedas ingresar a todas 

nuestras plataformas sin inconvenientes y sin que sea necesario que intervenga el equipo de  

soporte, que por cierto, estará gustoso de ayudarte y resolver tus inquitudes y necesidades, si 

así lo consideras. 

 

Hemos incluído las consultas, dudas y situaciones más frecuentes para que puedas evacuarlas 

de una forma práctica y acompañada, encontrarás como darte de alta a la suscripción de 

nuestros servicios, es decir, que puedas ingresar a nuestra academia TDX ACADEMY, donde 

está todo el material de estudio con evaluaciones, recursos, insignias por mérito al acabarlos y 

así obtener los conocimientos necesarios para que enfrentes el mundo de las inversiones, 

acceso a las clases en vivo previas, y cuando finalices obtendrás tu merecido certificado. 

Por otro lado, accederás a nuestra plataforma de publicación, conversación, debate, etc., en la 

aplicación DISCORD, donde obtendrás espacios para cada uno de los temas en los que quieras 

interactuar, con tutoriales para su interpretación, y muchos otros que acompañarán tu proceso. 

 

También, encontrarás como renovar si tu suscripción está por vencerse o vencida, y no te pierdas 

de nada estando fuera. 

Además, dejamos detallado, como unirte a Discord si es que cuando accediste a la suscripción 

no lo hiciste por cualquier circunstancia y es el último paso que te falta para ser miembro de la 

comunidad. 

 

No olvides que ante cualquier duda o consulta, siempre estamos para ayudarte, escribinos por 

cualquiera de nuestros medios que estaremos ahí esperándote. 

 

Te deseamos un hermoso viaje camino al universo educativo de Trader-Ex 

¡Nos vemos del otro lado! 

 

 

 

El Equipo de Trader-Ex 
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1. ALTA DE SUSCRIPCIÓN 

En nuestra página web elegí la suscripción que más se ajuste a lo que buscás: 

 

Luego te tocará decidir con que moneda pagar (Pesos o criptomonedas) seleccionando unos 

botones ubicados a la derecha de la ventana. Por otro lado, si tenes un cupón de descuento, 

ingrésalo y hace click en el botón APLICAR CUPÓN, que se encuentra debajo: 

 

 

Seguimos… 

Ahora, para poder tener acceso a nuestro Discord es importante que sigas los siguientes pasos: 

1. Completá TODO el formulario de compra 

1. Si aún no tenés una cuenta en Discord, hacela que es muy fácil (Acá te dejamos 

el link https://discord.com/) 

https://traderex.org/
https://discord.com/
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2. Luego tenés que entrar al espacio gratuito del Discord de Trader-Ex (podés 

usar este link), esto es muy importante antes de finalizar la compra, porque 

permitirá que luego se te otorgue el acceso a la parte privada una vez que 

completes la compra. 

 

(Así se ve el espacio gratuito de Discord, si lo ves así estás a un paso, de lo contrario revisá los pasos anteriores) 

 

2. Completá todos los datos, tu Correo, Usuario de Discord (sin # y sin numero, solo el 

nombre de usuario), como en la imagen siguiente 

 

Te recomendamos que uses una password segura, y que no la olvides, porque con esos datos 

vas a entrar en la plataforma de la academia, es decir, con el mismo E-MAIL y PASSWORD 

que completes en esta etapa, NO LO OLVIDES. 

 

https://discord.com/invite/trader-ex
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Cuando hagas el pago con criptomonedas, debes seleccionar con que cual activo vas a querer 

pagar la suscripción, y la red porla que vas a enviarlo, eso está indicado en el mismo detalle de 

la criptomoneda que elijas. Te va a aparecer de la siguiente forma: 

 

Luego hacé click en COMPLETE CHECKOUT (botón inferior) 

Ahora hacé la transferencia desde tu wallet o exchange,o desde donde prefieras, al HASH que 

te indique la plataforma. Recordá chequear todos los campos y detalles como red y demás, si 

necesitás ayuda o no tenés la experiencia suficiente operando en criptos, contactá a soporte 

para que no pierdas tus fondos.  
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Si querés seguir el estado de la transacción, hacelo desde el enlace que te va a aparecer en 

pantalla. En la opción on this page de color azul: 

 

Se verá de esta forma: 

 

 

Una vez que hayas enviado el monto indicado, solo resta esperar de 5 a 30 min hasta que la 

pantalla indique que ya está PAGO. 
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Es importante no cerrar la ventana para poder tener la confirmación. En caso de cerrarla, 

solo queda esperar a que la plataforma le dé acceso automáticamente, teniendo en cuenta la 

demora que te indicamos arriba.  

 

Ahora, click en CONTINUE para volver a la web de Trader-Ex 

 

Cuando vean su detalle de compra, vas a poder acceder a tu cuenta y ver el estado de su 

suscripción: 

 

Luego de esto, ya deberías tener acceso a TDX Academy, y al total de canales de discord. Si es 

así, felicitaciones. 

De lo contrario continuá leyendo por si hay algo que resta hacer. 

 

https://academia.traderex.org/
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2. INGRESAR A TDX ACADEMY 

Una vez que ya hiciste todos los pasos, y quieras ingresar a la academia solo debes hacer clic 

en ACCESO ESTUDIANTES de la página de inicio de Trader-Ex (https://traderex.org/) 

 
Te encontrarás con la página de inicio de la plataforma, hacés clic en el botón entrar (arriba a 

la derecha de color amarillo): 

 
Y en la siguiente pantalla, ingresá con el mismo EMAIL y PASSWORD con el que adquiriste tu 

suscripción, y hacé clic en Acceder: 

 

 
 

Listo, luego de eso ya estás en TDX Academy para que comiences por el curso que quieras. 

https://traderex.org/
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3. UNIRTE AL DISCORD DE TRADER-EX 

Importante: Si compraste una suscripción y no completaste el campo Usuario de Discord al 

finalizar la compra, tendrás acceso a TDX Academy pero no al espacio privado del Discord de 

Trader-Ex. Entonces, para poder acceder deberás ir a la página web al pie de la web: 

 

RECUERDA QUE antes ya deberías haber ingresado al espacio gratuito del Discord de 

Trader-Ex (https://discord.com/invite/trader-ex) 

 

Seguí la siguiente mecánica de enlaces: 

Mi cuenta → Dirección → Dirección de facturación: Editar 

 
Al final del formulario tendrás el campo de Usuario de Discord para completar, luego Guardar 

Dirección y espera a que el sistema te de acceso a los canales privados en Discord. 

 

https://discord.com/invite/trader-ex
https://discord.com/invite/trader-ex
https://discord.com/invite/trader-ex
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Al cabo de unos minutos tu Discord automáticamente se verá así: 

 
 

¡Felicidades! ya estás dentro de la mejor comunidad de educación en Criptomonedas, Análisis 

Técnico y Finanzas Personales, y todo lo que venga luego. 
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4. RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN 

En la cuenta de la página web de Trade-Ex, en el área de Mi suscripción podrán ver la suscripción 

que tienen adquirida. 

Para RENOVAR la suscripción, tenés que hacer click en RENOVAR AHORA.  

 

No comprés una nueva suscripción, eso va a generar un problema entre tu suscripción anterior 

y la que estarías adquiriendo como nueva. 

 

Con solo renovar la suscripción unos días antes de su vencimiento es suficiente para que no les 

remuevan el acceso a Discord y a Academy, ya que el proceso es automático. 

 

En cuanto se venza su suscripción el sistema les va a quitar el acceso, por eso es mejor 

renovarlo unos días antes ya que el tiempo restante se les suma a la nueva suscripción. 

 

 
 

Una vez que hayas hecho click en RENOVAR AHORA te va a llevar a FINALIZAR LA COMPRA 

como ya vimos en los puntos anteriores. 
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Estamos agradecidos que cuentes con nosotros para tu educación en todos los campos que te 

ofrecemos, y más aún por permitirte pertenecer a una estupenda comunidad, con personas de 

gran valor y ganas de aprender y aportar. 

 

El equipo de Trader-Ex 


