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INTROD U C C IÓN
La inteligencia artificial de AutoCrypto estudia el mercado y detecta las inversiones más favorables para
cada intervalo de tiempo, utilizando el análisis temporal de las monedas más importantes en el ranking
de CoinMarketCap (una de las fuentes más fiables para el estudio de criptomonedas), así como en la
red de Binance Smart Chain (red perteneciente al mayor exchange Binance y sobre la que se sustentará
nuestro token).
Para que un usuario pueda operar en nuestra plataforma será necesario que opte por uno de los 4
Niveles que hay disponibles, teniendo cada una de ellas diferentes características y límites de inversión,
además de proporcionar beneficios mejorados cuando el usuario progresa de nivel.
Los usuarios de nuestra plataforma con un nivel 2 o superior contarán con herramientas de inversión
Premium como rastreador de carteras, notificaciones de listados con antelación o avisos de ataques de
pérdida de liquidez.

AU TOC RYP T O A I
La aplicación inversora de AutoCrypto, utiliza una combinación de inteligencia artificial de series
numéricas junto con extrapolaciones polinómicas para calcular pronósticos de corto y medio alcance de
las principales criptomonedas del mercado con gran precisión.
Cada 6 horas el motor de AutoCrypto determina si el mercado se encuentra en un buen momento para
invertir, y de ser así, selecciona las 2/3 mejores oportunidades de inversión del día, seleccionando un
porcentaje para invertir en el segmento más seguro del mercado (las monedas del top10) y otro porcentaje
en un fragmento más atrevido, logrando así un equilibrio óptimo entre seguridad y productividad de la
inversión.
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NIVELE S
Para poder acceder a la plataforma de inversión de AutoCrypto, se deberá de ingresar en una de los
cuatro niveles que se ofrecen: Principiante, Iniciado, Pro o Elite. Es similar a un pago de entrada, donde se
ofrecerán funcionalidades diferentes dependiendo del nivel. Existen dos modalidades de ingreso:
- Mediante la compra de nuestro token $AU.
Una vez adquirida la cantidad necesaria para la entrada de uno de los 4 niveles, se desbloquearán todas
sus funcionalidades. Siempre se tendrá la opción de actualizar a un nivel superior ajustando la cantidad
de $AU que se tiene en propiedad. También se podrán retirar los $AU que se compraron, perdiendo así
el acceso a la plataforma de inversión.
- Realizando un pago único mediante FIAT.
También se podrá ingresar en uno de los 4 niveles pagando un coste fijo mediante el método tradicional.
Este pago único no será reembolsable como sí lo es la adquisición del token $AU.
La cantidad necesaria de $AU a adquirir para garantizar el acceso a un nivel se recalculará cada 24h para
compensar las fluctuaciones del mercado. Una vez el acceso ha sido obtenido, éste será garantizado
hasta que caduque la membresía (1 año), independientemente de las oscilaciones en el precio del token.

Principiante

Iniciado

Pro

Elite

Tier Gris

Tier Naranja

Tier Azul

Tier Negro

Acceso a servicios de
inversión automática con IA
para Binance

*BALANCE MÍNIMO
1.000

Servicios del Tier Principiante
Acceso a herramientas
Premium: Calls for Listados,
Carteras, Flas-Loans,
Pumps/Dumps...

*BALANCE MÍNIMO
10.000

Servicios del Tier Iniciado

Servicios del Tier Pro

Funcionalidades adicionales
de la App

Autoinversión en
mercados alternativos
de alto riesgo
Retiros de beneficios
automáticos

*BALANCE MÍNIMO
100.000

*BALANCE MÍNIMO
1.000.000

O

O

O

O

PAGO ANUAL
10 USD

PAGO ANUAL
100 USD

PAGO ANUAL
1.000 USD

PAGO ANUAL
10.000 USD

INVERSIÓN MÁXIMA
100 USD

INVERSIÓN MÁXIMA
1.000 USD

INVERSIÓN MÁXIMA
10.000 USD

*INVERSIÓN MÁXIMA
1.000.000 USD

*COMISIÓN DE BENEFICIOS
10%

*COMISIÓN DE BENEFICIOS
9%

*COMISIÓN DE BENEFICIOS
8%

*COMISIÓN DE BENEFICIOS
7%

*La cantidad de tokens se recalcula cada 24 horas para que coincida con su precio equivalente en FIAT
* La comisión de beneficios puede reducirse gradualmente bloqueando tus tokens
* El límite de inversión equivale a 10 veces el valor de tus tokens, hasta un máximo de $1.000.000
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INVER SIÓN
Una vez el usuario ha obtenido acceso a un nivel de AutoCrypto deberá añadir liquidez a su cuenta
para que nuestra IA pueda empezar a invertir con su capital. El ingreso se podrá realizar mediante
transferencia de moneda FIAT (un pago único con tarjeta de crédito) o bien utilizando tres de las
criptomonedas principales utilizadas para intercambio de capital: BTC, ETH o BNB. Los pares aceptados
se ampliarán a medida que el proyecto avance.
Una vez la entrada de liquidez esté reflejada en el balance del panel de control, se podrá decidir la
cantidad a invertir por la IA. Esta cantidad estará limitada por el nivel al que pertenezca el usuario;
Principiante: 100 USD / Iniciado: 1.000 USD / Pro: 10.000 USD / Elite: 1.000.000.
La inteligencia artificial operará con la cantidad seleccionada cada 6 horas. Si el usuario desea retirar los
fondos invertidos a su cuenta personal deberá esperar a que uno de estos ciclos de 6 horas termine. No
obstante, los fondos de su balance que se decidieron no invertir podrán ser recuperados en cualquier
momento. Como ocurría con la entrada de dinero, se podrá retirar por las mismas vías: FIAT, ETH, BTC
y BNB.
Tasa de beneficios
Las tasas a los beneficios que se hayan obtenido con la IA solo se aplicarán en el retiro de la inversión,
con lo que no afectara al interés compuesto. Cada nivel tiene su propia tasa: Principiante: 10% / Iniciado:
9% / Pro: 8% / Elite: 7%. Recuerda que puedes rebajarlos un 2% extra mediante el vesting.
El sistema de vesting permite bloquear tokens para que las tasas de beneficio se reduzcan gradualmente
durante 6 meses. La máxima reducción se conseguirá bloqueando el 100% de tokens durante ese
periodo.

3

AU TO C RYP TO

WEBSI T E / T WI T T ER / DI SC O RD / T ELEG RAM

HERRAMIE N TA S E N L A R E D BS C
A partir del nivel Pro, el usuario de nuestra plataforma dispondrá de diferentes utilidades para sacar el
máximo rendimiento a sus inversiones personales.

Notificación anticipada de listados
Como su nombre indica, se recibirán avisos antes que nadie con los listados de los principales exchanges
de tokens: Binance, Kucoin, Kraken, Hotbit, Bkex, CoinTiger o Coinmarketcap entre otras.
Rastreador de carteras
Es una herramienta de seguimiento de las carteras que nuestra IA considere más rentables, tanto por
volumen como por nivel adquisitivo. Las denominadas ballenas pueden hacer fluctuar el mercado con
sus movimientos, por lo tanto, rastrear sus movimientos es crítico para predecir futuras fluctuaciones
en el precio de los activos.

Ataques de Pérdida de Liquidez
Cada vez son más frecuentes este tipo de ataques en algunos de los tokens vulnerables de la red BSC. Ser
notificado el primero cuando esto ocurre puede marcar la diferencia entre poder sacar un gran beneficio
o perder parte de su capital.
Detector del estado del mercado
Esta prestación consiste en monitorizar el mercado de Binance Smart Chain y enviar notificaciones
al usuario final sobre su condición. Esta funcionalidad ayuda a detectar el sentimiento global de los
inversores respecto a la situación del mercado y se puede utilizar para retirar el capital o transferirlo a
una moneda estable como USDT.
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TOKEN OMIC S
AutoCrypto ($AU) se implementa en Binance Smart Chain siguiendo el modelo estándar de
BEP-20. Se trata de un token IDO de utilidad con el siguiente uso:
a) Utilización de los servicios de inversión de AutoCrypto mediante la entrada en una de los niveles
definidos en el apartado Niveles.
Reparto de tokens
Se realizó una presale privada con el 13,4% de los tokens disponibles, donde el precio inicial era de 48.000
$AU por BNB y una presale pública con el 44% y un precio de 44.000 $AU por BNB.
El 34% irá a la liquidez y se abrirá a la venta al público en PancakeSwap en la red de BSC. Cada transferencia
de $AU tendrá una tasa de compra del 6% y una tasa de venta del 12% repartiéndose de la siguiente
manera:
1/3 a Desarrollo, 1/3 a Recompensas y el último 1/3 será quemado.

INFORMACIÓN DEL TOKEN

13,4% Presale Privada

5,3% Desarrolladores

44% Presale Pública

5,3% Marketing

Símbolo del token

AU

Suministro máximo

100.000.000

Precio inicial

40.000 $AU por BNB

Tipo de lanzamiento

Presale

Especificaciones

Token IDO

TASAS COMPRA-VENTA 6%/12%

32% Liquidez

1/3 Desarrollo 1/3 Recompensas

1/3 Quemado
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EJ EMPL OS D E A C T U A C I Ó N
La inteligencia artificial opera cada 6 horas por un equilibrio entre rendimiento y eficiencia. La inteligencia
artificial de AutoCrypto calcula el estado del mercado, y en caso de ser favorable invierte el capital
seleccionado por el usuario. El 80% se invertirá en la mejor moneda del top10 de CMC (las monedas más
estables) y el 20% para la que la IA decida que rendirá mejor de las top200. Si las previsiones son todas
negativas, se refugiará el capital en Tether (USDT)
En el ejemplo mostrado abajo se decide invertir el 80% del capital disponible de inversión en Bitcoin
(BTC), ya que es la criptomoneda del top10 CMC con mayor rendimiento pronosticado durante el período
de 00:00 am a 06:00 pm. El 20% restante se invertirá en el mismo lapso de tiempo en Harmony (ONE).
La inteligencia artificial predice un incremento del 1.86% en Bitcoin (BTC) y un 3% en Harmony (ONE). El
resultado tras 6 horas de inversión es de un +0.44% por parte de BTC y un +1.01% de ONE.
Las ganancias se sumarán al capital y la IA recalculará las mejores oportunidades del mercado en el
nuevo período de 06:00am a 12:00pm.
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ROADM A P
Esta es nuestra hoja de ruta, desde la formación de la idea en marzo de 2021, hasta su ejecución y futura
proyección para el año 2022.

1er CUARTO 2021

Concepto
Generación de concepto
Creación del equipo de desarrollo

2º CUARTO 2021

Investigación
Demostrar que el conecpto funciona
Plan estratégico
Terminación del Whitepaper

3er CUARTO 2021

Diseño
Diseño de la plataforma
Demostración técnica
Creación del token $AU

4º CUARTO 2021

Fondos
Financiación privada y pública
Lanzamiento del Token

ENERO 2022

Partners
Alianzas estratégicas
Aplicación a la CNMV

PRÓXIMO

FEBRERO 2022

Aplicación
Lanzamiento de la IA Beta
AU Guardian

2º CUARTO 2022

Expansión
Expansión internacional
Lanzamiento público
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