¡Bienvenido!

Mi nombre es
Greg Limon,
soy el CEO de
QUBITTECH
• 3 ofertas públicas iniciales exitosas
• Más de 90 países y 150 conferencias
• Personalmente recaudé más de 300
millones de dólares en proyectos de
Blockchain
• Banco ICO TOP-20
• Cofundador del banco de
inversiones canadiense DigiMax

Sobre nosotros
La ideología de QubitTech implica la creación de su propio
ecosistema basado en las tecnologías cuánticas. Así como la
distribución de los recursos de la plataforma entre sus usuarios.

Nuestra misión es proporcionar a los clientes formas efectivas de
recibir pagos de regalías por el uso de tecnologías cuánticas, así como
conceder a los usuarios acceso exclusivo a las plataformas de los
socios estratégicos.
Nuestros socios directos tienen patentes en el campo de la
computación cuántica, que son utilizadas por QubitTech en el
mercado de la criptodivisa.
Más de 20 oficinas han sido abiertas por socios de la plataforma
QubitTech en diferentes países del mundo: México, Tailandia,
Camboya, Rusia, Turquía, Ucrania, Gran Bretaña, etc.

El mercado de la tecnología cuántica
alcanzará 1 billón de dólares en 2035.
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•

Más de 25 años en la banca de inversión internacional

•

Atrajo más de 50 millones de euros a empresas asiáticas
que se centran en el comercio de robots de inteligencia
artificial.

•

Desde 2014, se dedica al desarrollo de negocios en JKD, ha
implementado proyectos por 1.9 billones de dólares en ella
(satélites, oleoductos y gasoductos, plantas de energía)

•

Desde 2009, es propietario de una empresa que asesora a
fondos de cobertura y family offices por 500 millones de
dólares.

•

Desde 2015, trabaja como asesor del Ministerio de Energía
de Tailandia
Los usuarios afiliados con rango 3 y
alto pueden contactarlo directamente.

QubitTech registrado
oficialmente en
Inglaterra y Gales,
Tailandia e Islas
Vírgenes Británicas
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Robots
comerciales

Ecosistema
digital
(en 2 años)

QPHONE

Servicios de
iGaming de
DoubleSpin

Licencias
digitales y
corporativas

ECOSISTEMA

Plataforma P2P
CryptoLocal

Academia
QubitTech

Plataforma P2P
CryptoLocal
cryptolocal.net
•
•
•
•
•
•
•
•

Una amplia gama de opciones de pago;
Apoyar pagos de muchas formas;
Volumen ilimitado de transacciones;
Comisiones bajas y justas;
Interfaz conveniente e intuitiva;
Comunidad internacional;
Falta de procedimiento KYC para los
usuarios;
Depósito / retiro rápido de
criptomonedas.

DoubleSpin
iGaming
doublespin.bet

• Más de 500 juegos en línea
• Venimos con juegos basados en habilidades
para nuestra comunidad.
• Tiene la opción de ganar y aprender
• Juegos en línea multijugador
• Billetera digital segura
• Pasarelas de pago seguras
• Transacciones seguras y al mismo tiempo
divertidas
• Desarrollado por blockchain
• Enfoque global con varias personas diferentes
que pueden conocerse y jugar entre ellas

Academia
QubitTech
@qubitacademy
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma de aprendizaje
Instrucciones para la Plataforma
Trabajar con seminarios web
Sistema de notificación
Soporte técnico
Duplicación
Embudo de ventas automáticas

Un nuevo formato de eventos
dentro de la plataforma QubitTech:
entrenamientos BaseCamp.
Se trata de eventos offline de crecimiento
personal, trabajo conjunto, desarrollo de nuevas
habilidades, sesiones con un psicólogo,
programas de entretenimiento y mucho más.

Siguiente BaseCamp - Turquía, Antalya del
29.10 al 08.11 (para público de habla rusa)

Aplicación
movil
•
•
•
•
•
•
•

Interfaz conveniente e intuitive
Acceso rápido a la plataforma
Notificaciones personales
Depósito y retiro rápidos
Acceso al programa de afiliados
Compra de licencias en un clic
Acceso a todo el ecosistema de
QubitTech

QPHONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sin módulo GPS, Bluetooth y tarjeta SD
Sin chip presidencial y chip garantía
Sin puerto USB para PC, Mac o Linux
Protegido de escuchar
Los datos solo se guardan en el teléfono
Módulo de tarjeta SIM aislado (solo WI-FI)
No hay forma de obtener datos de la placa
base
Acceso sin licencia ni registro
Servidores anónimos en todo el mundo

Además, los equipos GSM / CDMA se pueden utilizar a través de dispositivos
Hot-Spot o Wi-Fi satelital.
SSL / TLS / ZRTP / SRTP AT (512 - 4096): cifrado para mensajeros y chats
SSL / TLS / ZRTP / SRTP AT (256 - 4096): cifrado para llamadas de voz y video

QPHONE es un
desarrollo interno
de QubitTech, que es
utilizado por la alta
dirección de la
plataforma y sus
principales líderes

Robots
comerciales
Tienes la oportunidad de
conectar el sistema a través de
API a tu cuenta en el
intercambio Bitfinex o Binance)
y actuar por tu cuenta, ganando
dinero gracias al robot.

RESULTADO MENSUAL
ACERCA DE 7%

Programa de afiliados:
ONLY DIRECT BONUS

Trend Robot

Smart Robot

Flat Robot

Licencia ilimitada

Licencia ilimitada

Licencia ilimitada

$390

$690

$390

Licencia digital

La recompensa total de cualquier licencia digital está limitada
al 250%. Después de alcanzar el resultado objetivo del 250%,
la licencia digital se desactiva automáticamente.

Active la licencia digital
desde 1000 USDT:
obtenga un robot gratis

250% en USDT

Beneficios de
las licencias
digitales
RESULTADO POR MES
ALREDEDOR DEL 25%
PROGRAMA DE AFILIADOS:
TODOS LOS BONOS DISPONIBLES

Resultado total

Todos los días

Acumulación de recompensa

Desde 100 USDT
Monto minimo

Todos los días
Retiro de recompensas

Alrededor del 25%
en USDT
Resultado por mes

Desde 10 USDT
Retiro mínimo

Licencias
corporativas

Disponible ahora

DESCUENTO TOTAL
DEL 30% AL 70%

Cualquier Casas
Descuento 70%

PROGRAMA DE AFILIADOS:
SOLO BONO DIRECTO

Acerca de 5 meses
Desde 10,000 USDT
De Gold

Pronto

Disponible ahora

Cualquier Coches
Descuento 60%
Acerca de 4 meses
Desde 5,000 USDT
De Silver+

Pronto

Cualquier Créditos
Descuento 50%

Cualquier Viajes
Descuento 40%

Acerca de 3 meses
Desde 1,000 USDT
De Silver

Acerca de 2 meses
Desde 500 USDT
De Bronze+

Pronto

Cualquier Dispositivos
Descuento 30%
Acerca de 1 mes
Desde 100 USDT
De Bronze

Beneficios de
las licencias
corporativas
Compre casas, automóviles y
pague los bienes y servicios con
un descuento de hasta el 70%
gracias a las licencias corporativas.
BENEFICIO DEL
COMPRADOR
DEL 42% AL 233%
El costo máximo de una licencia corporativa está limitado por
el costo total de las licencias digitales activadas por el usuario.

Acerca de 1 a 5 meses
Periodo de espera

Del 30% al 70%
Alto descuento

Costo total de compra
Devolución de la licencia

Desde 100 USDT
Bajo costo de licencias

Cualquier servicio
y producto
Categorías de productos

Programa de afiliados
Solo Bono Directo

Programa
de afiliados
5 tipos de bonos
•

Bono de Directo

•

Bono de Equipo

•

Bono de Binario

•

Bono de Rango

•

Bono de Inicio rápido

Bono de Inicio rápido
Condición de logro:
En dos períodos de 15 días, cualquier usuario nuevo puede obtener una
cantidad ilimitada de licencias digitales por valor de 100 USDT a 100,000
USDT como recompensa al invitar a 2 nuevos usuarios a las ramas fuertes
y débiles (4 nuevos usuarios en total).

Bonos Directos y Binarios
Bono de Directo
Lvl.4

Lvl.1

Lvl.2

Bronze/Bronze+

6%

2%

8%

Silver/Silver+

6%

3%

9%

100 USDT / 500 USDT

1000 USDT / 5000 USDT

Lvl.3

Bono de
Binario

Gold/Gold+

7%

3%

1%

Platinum/Platinum+

8%

4%

2%

10000 USDT / 25000 USDT

50000 USDT / 100000 USDT

Sistemas
de pago

•

Para activar el Programa de afiliados,
debe tener un usuario afiliado en el
rama binario derecho y uno más en el
rama binario izquierdo.

•

Un bono binario se otorga diariamente
si los usuarios afiliados a QubitTech
tienen suficientes puntos en sus ramas
binarias izquierda y derecha.

•

El conteo de un par binario ocurre por
el número de puntos en la rama binaria
débil.

•

El monto mínimo de retiro es 10 USDT
y el límite de retiro semanal es el 100%
de la licencia activada.

•

El límite semanal para recibir una
bonificación binaria es igual al costo
total de las licencias activadas por el
usuario.

10%
1%

12%

Condiciones para
alcanzar rangos y
bonos de rango
Para alcanzar nuevos rangos, es importante
mantener la proporción para las ramas binarias.
La proporción binaria se basa en el volumen de
USDT de la activación de licencias digitales por
parte de los usuarios (excluyendo el volumen de
USDT de su patrocinador) que se registraron
mediante su enlace de referencia.
El mayor volumen de USDT en una rama binaria
puede estar tanto en la rama izquierda como en
la derecha.
Para obtener el rango 7 y superior,
debe tener una licencia corporativa
activada de 10,000 USDT o más.

Bono
de Equipo
La bonificación de equipo se calcula como
un porcentaje de las bonificaciones binarias
que recibieron los usuarios que se
registraron mediante su enlace de referencia.
El número de líneas activas para recibir el
bono de equipo depende del rango
alcanzado por el usuario y puede incluir
hasta 10 líneas activas en profundidad.

Programa de
promoción Ultra
para usuarios afiliados
Programa de promoción Ultra está diseñado para
expandir rápidamente la base de usuarios y
aumentar las bonificaciones potenciales para los
usuarios afiliados a la plataforma a expensas del
presupuesto acumulado.

El presupuesto se forma en una billetera especial
deduciendo (%) de las bonificaciones (excluidas las
recompensas de licencia) recibidas por los usuarios:
•
•

20% a partir de las bonificaciones de usuarios de
séptimo y superior rango;
10% a partir de las bonificaciones de los usuarios
del quinto y sexto rango;

Condiciones para
recibir el Presupuesto
de Promoción
Para recibir fondos de una billetera especial, el
usuario debe proporcionar un recibo por los costos
de promoción / publicidad por el monto solicitado.

Ejemplo:
•
•
•
•

•
•

Realización de aperturas de oficina o pago de alquiler
de oficina;
Realización de concursos en la red de afiliados;
Celebración de conferencias y eventos fuera de línea;
Lanzamiento de campañas publicitarias en Google,
Facebook, Twitter, YouTube, etc.;
Colocación de artículos en varios medios mundiales;
Cualquier otro gasto de promoción y publicidad.

Asimismo, el usuario puede solicitar soporte a la plataforma para elaborar un plan
de promoción personal dentro del presupuesto acumulado en una billetera especial.

Programa de
oficina: Mi oficina
de QubitTech
Los usuarios afiliados, que han
alcanzado un rango 4 (dentro del
programa de afiliados), son elegibles
para participar en un programa de 'Mi
oficina de QubitTech’.
QubitTech le proporcionará materiales
de marketing y cubrirá los costos
parciales del alquiler de su oficina.

UK (1)

Russia (8) +2
Czech

Ukraine (3)
Turkey (1)

Kazakhstan (1)

Thailand (2)

Mexico (1)

Cambodia (1)
Nigeria (1)

Total oficinas: 22

QubitTech
en el mundo

Oficinas oficiales
Oficinas de consultoría

QubitTech en las noticias

Concurso

LUCKY
ROBOT

Comparta el resultado de su
trabajo con los robots QubitTech
y gane un nuevo iPhone 11 Pro

1er lugar - iPhone 11 PRO
2do lugar - $ 300
3er lugar - $ 200

Bienvenido al futuro

