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1. INTRODUCCIÓN
a. Por qué creamos BINEX.TRADE?
Las criptomonedas y los bloques de cadenas están impulsando la transformación digital del mundo hacia una economía sin efectivo conﬁable y de conﬁanza. La cadena de bloque, o el Libro mayor digital descentralizado, está impulsando la economía hacia un dominio libre de problemas, transparente y seguro.
Una plataforma de cadena de bloques no solo proporciona un control autorizado de la información, sino que también asegura transacciones rápidas y precisas. Para un consumidor, su primer paso en el mundo de la criptomoneda probablemente ocurrirá a través de un intercambio. Existen principalmente dos
tipos de intercambios. El primer tipo de intercambio es lo que la mayoría de la
gente llama intercambio ﬁduciario. Este es un intercambio que permite la
transferencia directa de dólares estadounidenses, euros y la mayoría de las
monedas respaldadas por el gobierno para ser intercambiadas por criptomonedas. El segundo tipo de intercambio son las criptomonedas para los intercambios de criptomonedas, que permiten que las criptomonedas se intercambien
entre sí.
Sin embargo, como consumidor, es tu derecho saber y determinar qué intercambio es el adecuado para ti. Estas son algunas preguntas que debes hacer;
•
•
•
•
•
•

Qué tan seguro es el sitio web y el servidor?
Cómo es la liquidez?
Cuáles son las tasas de intercambio?
Cómo es el soporte al cliente del intercambio?
Cuáles son los pares de intercambio disponibles?
Cuántas opciones de pago diferentes tiene?

A través de esta primera edición del libro blanco, en BINEX.TRADE abordamos
los problemas más relevantes relacionados con el comercio de criptomonedas.

b. Qué es BINEX.TRADE?
BINEX.TRADE, es un intercambio de criptomonedas que tiene como objetivo
reinventar la economía del intercambio combinando el poder del token BEX y
la descentralización para entregar beneﬁcios a nuestros accionistas a partir de
nuestros ingresos comerciales diarios.

2. CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIO
a. Margen comercial:
BINEX.TRADE abre una puerta de acceso para prestamistas y comerciantes
para sacar el máximo provecho del proceso de negociación. Esto permite que
un usuario abra una posición con un apalancamiento de hasta 2x a 3x. El monto
del préstamo se proporciona de dos formas: ya sea que el prestatario coloca la
cantidad de fondos necesaria con la duración y la tasa de su elección o permite
que el sistema BINEX.TRADE saque los fondos para el usuario a la tasa más
eﬁciente en ese momento oportuno una vez que el usuario abra una posición
para el comercio.

b. Operaciones al contado:
BINEX.TRADE proporciona espacio para la compra y venta inmediata de
criptomonedas una vez que se considere favorable para que el usuario venda o
compre. Este es uno de los tipos de orden simples y no tiene control sobre el
precio recibido. En otras condiciones de menor inmediatez, el usuario puede
usar el tipo de orden límite. Esto permitirá que el usuario comercial tenga
control sobre el precio al que se realiza la operación, lo que le brinda al usuario
una ventaja para vender o comprar la criptomoneda a un precio no inferior a un
precio especíﬁco.

c. Múltiples pares de divisas:
BINEX.TRADE ofrece un conjunto de emparejamiento único para las criptomonedas con BTC, ETH, TUSD que convierte a BINEX.TRADE en una plataforma
exclusivamente dedicada para el intercambio, lo que establece una nueva tendencia de negociación entre los operadores de cifrado.
Pares principales: BTC, ETH, TUSD
Ejemplo: El "par comercial" ETH/BTC.
Con ETH / BTC podrás comprar Ethereum con Bitcoin o vender Ethereum por
Bitcoin. Aquí, el término pares de negociación denota un intercambio entre dos
tipos de criptomonedas.

d. Seguridad:
La piratería y el robo de datos resulta un desafío para los intercambios.
BINEX.TRADE incorpora los más altos estándares de seguridad. El equipo
cuenta con experiencia en la construcción de sistemas ﬁnancieros con altos
estándares de seguridad. La plataforma ha sido auditada y probada por nuestro
equipo de expertos para mitigar su temor ante cualquier vulnerabilidad.
El sistema de seguridad de BINEX.TRADE opera en una infraestructura digital
de vanguardia. Tiene una arquitectura de sistema de múltiples clústeres que
funciona en una plataforma de varios niveles que proporciona seguridad de
vanguardia para cada transacción realizada en el intercambio. El ciclo
comercial completo en BINEX.TRADE está diseñado con medidas de seguridad
de extremo a extremo y procesos de auditoría mejorados. A nivel de usuario,
existen varios niveles de veriﬁcación de seguridad como;
•
•
•
•
•
•

Inicio de sesión seguro
reCAPTCHA
2FA (Factor de autenticación)
Enlace a correo veriﬁcado
Mismo inicio de sesión de navegador
Página de resumen de aprobación

En el nivel de plataforma de encriptado cada dato ocurre en dos niveles,
primero, a nivel de base de datos y en segundo lugar a nivel API. Los usuarios
del cripto balance se mantienen en un coldwallet altamente seguro.

e. Motor de emparejamiento:
Existen varios intercambios que brindan servicio a los comerciantes al igual
que un sitio de redes sociales. Sin embargo, incluso un retraso de 2 a 3
segundos puede causar estragos en un intercambio.
En BINEX.TRADE nuestro motor de emparejamiento tiene una capacidad
para manejar grandes volúmenes de pedidos por segundo por cada par.

f. Liquidez:
Debido a la falta de liquidez en los mercados de cifrado, resulta difícil para
los comerciantes y los usuarios salirse al precio correcto. Aunque el uso de
crecimiento de cambio ha actuado como un catalizador para aumentar la
liquidez global, este tipo de aumento de comercios aún está por traducirse
en los resultados deseados. Los operadores se enfrentan a muchas
diﬁcultades cuando un libro bajo de órdenes resulta en un alto deslizamiento
durante la negociación.
Sólo un equipo con una sólida experiencia en ﬁnanzas y criptografía, como
BINEX.TRADE, que puede gestionar la volatilidad del mercado. Nuestra
amplia experiencia en la industria de cifrado respaldada por nuestra red de
socios nos ayuda a proporcionar y garantizar una experiencia de usuario sin
ﬁsuras en la plataforma.

g. Servicio al cliente:
Es muy importante entender el proceso de pensamiento de los comerciantes
en los intercambios para garantizar un funcionamiento libre de problemas,
ya que existe una gran cantidad de dinero en juego. Una interfaz de usuario
sin problemas y atención al cliente es lo que un comerciante desea.
El departamento de atención al cliente de BINEX.TRADE está ahí para
apoyarlo todo el tiempo y brindarle respuestas a todas sus preguntas.
Actualmente, el equipo de atención al cliente será capaz de responder
todas las consultas en inglés. En breve también haremos que el soporte
esté disponible en otros idiomas.

h. Dispositivos:
En la primera fase, apoyamos solo los intercambios basados en web. Durante
la fase segundo, presentaremos la compatibilidad móvil.

I. MODELO DE INGRESOS:
Fuente

Descripción

Tasa de
cambio

La tarifa de intercambio incluye la tarifa del fabricante * (0.05%) y la tarifa del fabricante * (0.1%)

Cuota de
retiro

Tarifas de retiro competitivos.

Tarifa de
listado

BINEX .TRADE seleccionará monedas innovadoras y otros activos que se incluirán en la bolsa,
puede que exista una tarifa asociada con esos
listados.

Tarifa de
margen

Si operas con margen, puede que exista una
comisión o interés sobre el monto prestado.

Otros
cargos

Puede que existan otras tarifas que la plataforma puede cobrar por diversos servicios, como el
orden algorítmico automático, etc.

3. INTRODUCCIÓN AL TOKEN BINEX
a. La génesis del Token BEX:
Con la rápida expansión del comercio de criptomonedas y el crecimiento
exponencial en el tamaño y la escala del mercado de criptomonedas, las
oportunidades continúan apareciendo en el campo de la inversión. En este
contexto, habíamos introducido el token BEX. Los tokens BEX son tokens de
incentivo que recompensan al usuario en forma de una participación en los
ingresos de comisiones comerciales producidas por BINEX.TRADE, diariamente.
El hecho de que la capitalización del mercado de productos criptográﬁcos
alcance los $ 2 billones en 2018, nos convierte en BINEX.TRADE entusiasmados
y optimistas sobre las enormes ganancias comerciales y la participación activa
de las ganancias con miles de operadores e inversores de todo el mundo.

b. Qué es el token BEX?
BEX is an incentive token that entitles users to 70% share in the daily trade
commission generated on BINEX exchange. 70% of the trade commission revenue is distributed among the tokens that are staked in the BEX staking wallet.
BEX is an ERC20 token based on Ethereum and can be traded with other Cryptocurrencies on leading Exchanges.
Token contract address:
0xedbbB686A3B2Ee4134B88EbBD788CA16E1f733aB

c. Qué es el juego de criptomoneda?
Replanteo es bloquear la criptomoneda en una billetera especíﬁca para obtener recompensas por las criptomonedas apostadas. El concepto es similar al de
depósito e interés donde el cliente gana intereses sobre la cantidad depositada.

d. Qué es BEX Staking Wallet?
La billetera de BEX está diseñada especíﬁcamente teniendo en cuenta el concepto de Prueba de estaca, donde los usuarios pueden apostar BEX y ganar
recompensas diarias en TUSD. Replanteo de tokens BEX en BEX El monedero
replanteado da derecho al usuario al 70% de los ingresos de comisiones comerciales generados en Binex Exchange.

e. Característica de BEX Staking Wallet:
• Obtenga el 70% de los ingresos por comisiones comerciales generados
en Binex Exchange
• Gane pagos en TUSD por las ﬁchas BEX apiladas diariamente
• Cartera de alta seguridad para guardar y repartir BEX

f. Economía del Token:
Ficha en circulación: 21 millones.

g. Distribución de ganancias de Token:
Suponiendo que el volumen de comercio en el intercambio de Binex es
de 100 millones en las últimas 24 horas, la comisión de comercio total
obtenida por el intercambio será del 0.15% de 100 millones = 150,000 USD
El monto de la comisión comercial que se distribuirá entre las ﬁchas BEX
apiladas será del 70% de 150,000 USD = 105,000 USD. La parte de
referencia de la nota bondadosa se deducirá de las tarifas de negociación.
Suponiendo que el número total de ﬁchas BEX almacenadas en la cartera
de apuestas BEX es 1 millón, la recompensa obtenida en cada ﬁcha BEX
asignada será 105,000 / 1,000,000 = 0.105 TUSD
Token BEX total: 21 millones
----- Ejemplo ----Volumen de intercambio en las últimas 24 horas
100 Millones
Comisión comercial total ganada @ 0.15%

150,000 USD

Comisión a distribuir
105,000 USD

Intercambio de acciones
45,000 USD

Total de ﬁchas BEX estacadas

1,000,000 BEX

Earning per BEX token staked
0.105 TUSD per BEX

Descargo de responsabilidad BEX - Por favor tenga en cuenta que no

garantizamos el rendimiento garantizado de las inversiones. El valor
predeterminado del token BEX es cero, mientras que el valor especulativo es
inﬁnito.

Bono de registro previo:
De los 21 millones de tokens, el siguiente 1 millón de tokens son de boniﬁcación
previos al registro que se ofrecen a los usuarios.
Primeros 60K usuarios - 5 BEX
Segundo 100K usuarios - 3 BEX
Tercer 400K de usuarios - 1 BEX
Total de usuarios - 560k
Total de BEX distribuido como bono de preinscripción - 1 Million

h. Distribución de ingresos:
Existen 21,000000 Tokens BEX, el pago de comisión es del 70% y el ciclo de
pago es diario. El método de pago tiene la forma de TUSD

Tokens
21,00,000
Pago de Comisión
70%
Ciclo de pago
Diario
Monedas de pago
TUSD

i. Asignación de fondos de venta de multitudes:

Desarrollo- 20%
Marketing- 50%
Administración- 20%
Servicios legales y cumplimiento – 10%

j. Cómo se distribuyen las Recompensas BEX?
Para que los usuarios puedan reclamar las recompensas BEX, deben tener BEX
en su billetera BSE Staking. A las 8:05 UTC, el sistema calcula la comisión
ganada por el intercambio de Binex en las últimas 24 horas. La comisión se
divide en una proporción de 70:30, donde el 70% se distribuye entre las ﬁchas
BEX apiladas como pago BEX.
El usuario puede depositar BEX en la billetera de apuestas pero no puede retirar el BEX depositado hasta 7 días, que es el período de bloqueo. Los usuarios
pueden retirar cualquier cantidad de tokens BEX que hayan completado el
período de bloqueo de 7 días.
El sistema tomará una instantánea del BEX en la cartera de apuestas a las 9:00
UTC todos los días y, según la cantidad capturada, se distribuirá el pago diario

k. Por qué debes invertir en Tokens BEX?
•
•
•
•

Los tokens BEX son tokens de utilidad que generan ingresos recurrentes
Los ingresos se comparten cada 24 horas
Los tokens BEX se pueden usar para intercambiar otras criptomonedas
El valor de BEX puede aumentar a medida que el volumen de comercio
aumente en el intercambio
• Una gran manera de diversiﬁcar su crypto-portfolio

4.RIEGOS (Token BEX )
Queremos que los potenciales titulares de BEX sepan que el éxito de la criptomoneda se basa en la dinámica del mercado. Esperamos que nuestro modelo
de reparto de ingresos sea un éxito.

Riesgo de mercado - dado que la cadena de bloques y las criptomonedas

son nuevas tecnologías y el mundo aún está descubriendo los posibles beneﬁcios y los riesgos involucrados, existe incertidumbre sobre qué modelo de
negocio tendrá éxito a largo plazo.

Volatilidad del mercado - dado que los mercados de criptomonedas no son

tan maduros como los mercados tradicionales de acciones y productos básicos,
existe una gran volatilidad tanto en el precio como en volumen.

Las leyes y reglamentos - Existe incertidumbre y falta de claridad en las

leyes y regulaciones relacionadas con el uso y el comercio de las criptomonedas, por lo tanto, cualquier regulación o ley adversa puede afectar a BINEX.TRADE y al Token BEX.

Riesgo de negocios - el valor de BEX depende del éxito de la plataforma

BINEX.TRADE, en particular, de los volúmenes que genera el intercambio. Si el
negocio no es capaz de generar suﬁcientes volúmenes de comercio, el precio
del Token BEX puede verse afectado.

5. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La información contenida en este documento es privilegiada y está destinada
únicamente a proporcionar información acerca de BINEX.TRADE y Tokens BEX.
Los destinatarios no pueden publicarlo ni redistribuirlo sin el consentimiento
previo por escrito de BINEX.TRADE. El plan y las opiniones expresadas son de
buena fe y aunque se han tomado todas las precauciones al elaborar este documento, BINEX.TRADE no hace declaraciones ni otorga ninguna garantía de
cualquier naturaleza con respecto a este documento, incluida, entre otras, la
precisión o integridad de cualquier información, hechos y / u opiniones contenidas en el mismo. BINEX.TRADE, sus fundadores, asesores, subsidiarias,
directores, empleados y agentes no pueden ser considerados responsables por
el uso y la dependencia de las opiniones, cotizaciones, pronósticos y hallazgos
en este documento.

