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¿Cómo instalar tu wallet local Primus (PRIM) en Windows?
Como primera medida necesitaremos el archivo Primus-qt.exe. Dicho archivo lo podremos
descargar de la pagina oficial de Primus (PRIM). Es importante destacar que, a veces, algunos
antivirus, y firewalls, detectan el archivo como “peligroso”. Eso se debe a que es un ejecutable
y trabaja en la carpeta “AppData” de nuestro ordenador. Ergo, se le da “ignorar” a dicha
advertencia y se descomprime el Primus-qt.exe en nuestro ordenador.
Una vez descomprimido el “.rar” en nuestro escritorio (en mi caso), procederemos a ejecutarlo
como administrador. Nos saldrá una ventana emergente con la leyenda: “¿Quieres permitir que
esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el equipo?”. Haremos clic en
“SI”.

Nuestra primera impresión será la que se puede apreciar en la imagen de arriba; Si dirigimos la
mirada a el borde inferior de la pantalla, notaremos que nos aparecía una barra de color verde
con una inscripción similar a “[Numero de bloques] restantes”.

Una vez cargada totalmente esa barra de color verde, notaremos que en el extremo inferior
sucedieron dos cosas: Primero, desapareció la mencionada barra verde. Segundo, la wallet nos
visualiza una tilde verde en el extremo inferior derecho.
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Si nos visualiza la tilde verde significa que hemos hecho todos los pasos correctamente y nuestra
wallet local Primus (PRIM) está lista para ser utilizada.
Solución de problemas con Wallet Local Primus (PRIM) en Windows
Un problema muy común es que la wallet no logre conectarse con la red efectivamente y los
bloques (o nodos) no sincronicen correctamente. Ejemplo: “La wallet está sincronizando desde
ayer en el mismo bloque”. También nos podemos encontrar con que la wallet está
correctamente sincronizada pero no logra conectar con la red.
Todos estos conflictos tienen una solución muy simple: reinstalar la wallet.
Para realizar dicha acción primero deberemos asegurarnos de que nuestra wallet local está
cerrada. Seguidamente, deberemos dirigirnos a: “Equipo – Unidad Local – Usuarios – Usuario
Actual – AppData – Roaming – Primus”.

-Ejemplificación personal de la rutaUna vez ahí dentro seleccionaremos el archivo “wallet.dat” y lo copiaremos al escritorio. Es
decir, haremos una copia de seguridad (o “backup”). Es muy importante saber que el
“wallet.dat” es nuestra información integral de la dirección. Es decir, si no conservamos el
“wallet.dat” toda nuestra información (Saldos, transferencias, direcciones, etc) se perderá.
Por ello, es muy importante que, antes de realizar cualquier acción, debemos hacer una copia
de seguridad del “wallet.dat”.
Una vez hecha la copia de seguridad, procederemos a borrar todo el contenido de la carpeta
“Primus” menos el archivo “wallet.dat”.
Seguidamente, volveremos a la ubicación donde se encuentra nuestro ejecutable “Primusqt.exe” y lo ejecutaremos como administrador. Esta acción tendrá como consecuencia que se
borraran todos los registros de bloques locales y comenzará a sincronizar de cero nuevamente
solucionando (o borrando) todo error previo que pudiera haber existido.
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