Porque Cherry.tv?

Avanza tu estudio al siguiente nivel

Quien es Cherry.tv?
Cherry.tv es la primera plataforma de próxima
generación en la industria. Cherry se construyó
desde cero con modelos y estudios en mente. Las
otras plataformas se construyeron hace más de 15
años y agregaron tecnología a medida que
avanzaban.
Cherry se construyó con la última tecnología y, lo
más importante, escuchamos a modelos, estudios
y miembros. Tomamos esa información y la
usamos para mejorar la plataforma. De hecho,
escuchamos y agradecemos las formas de hacer
de la plataforma todo lo que necesita para tener
éxito.

Estatisticas de Cherry.tv
Desde Junio 2021
2112 Modelos registrada
188 Modelos Colombianos
26.481 Miembros registrados
43% - EEUU/Canada/Mexico, 13% Europa, 27% Arabia, 11% Australia, 6% Asia
<1% Suramerica

¿Por qué debería transmitir con Cherry.tv?
Ser modelo de webcam no es una
carrera fácil. Cherry entiende esto y
hemos hecho todo lo posible para
crear una plataforma que ayudará a
los modelos y estudios a tener más
éxito.
Su éxito es nuestro éxito.
Aquí hay algunas razones para
transmitir con nosotros:

Plataforma tecnológicamente superior
Cherry.tv es la primera plataforma construida desde cero con tecnología
HLS. Otras plataformas que tienen tecnología HLS han agregado esta
tecnología a la plataforma, no están aprovechando al máximo esta
tecnología, y Cherry.tv sí.
Tenemos la plataforma de transmisión más rápida y ﬂuida del industria.
Además de la superioridad técnica de la plataforma, contamos con
servidores en todo el planeta incluso aquí en Colombia. Esto signiﬁca
que su transmisión será más ﬂuida que en cualquier otra plataforma.
También tendrá la capacidad de transmitir en una resolución de hasta 4k
dependiendo de su Internet. Su transmisión se verá mejor en Cherry.tv que
en cualquier otra plataforma.

Niveles de modelo y miembro
En otros paginas, nunca se sabe
realmente qué afecta a su camscore. Con
Cherry.tv es diferente.
No tenemos un camscore complejo, lo
cual es una receta de secreto. Cherry.tv
tiene una barra sobre la sala de chat en la
que no solo se muestra tu nivel, sino que
tus modelos también pueden ver cuándo
realizan una acción que eleva el nivel de
los modelos en la barra llenándose con
XP.

Model and member levels
XP es la abreviatura de “Experience Points”, una unidad de medida que representa su
progreso y actividad en la plataforma Cherry.tv. Obtienes XP cuando transmites, recibes
consejos y obsequios virtuales durante tus shows y organizas shows privados y grupales.
Cada propina / obsequio virtual conlleva una cantidad diferente de XP según su valor (tokens).
En la parte superior izquierda de la ventana de transmisión en la página de transmisión, una
barra de progreso muestra la XP necesaria para alcanzar el siguiente nivel. A medida que el
modelo se transmite y recibe sugerencias, su XP aumentará. Las propinas o obsequios de
mayor valor los recompensarán con más XP.
Esté atento a los espectadores con un ícono VIP en su habitación, ya que los obsequios que
envían vienen con un 10% adicional de XP para el modelo.

Libertad de transmisión
Pues, otros páginas están prohibiendo
temas con los que no se sienten cómodos.
Si no están prohibiendo temas, no están
permitiendo que sus modelos escuchen
música normal durante sus transmisiones.
Cherry.tv está diseñado para permitir que
las modelos transmitan el show que
deseen. Aparte de los elementos de
nuestros términos de servicio, las modelos
tienen la libertad de hacer cualquier show
que deseen. Los modelos y miembros
deben ser los que determinen el contenido
de los shows.

Llevando los regalos al siguiente nivel
Los regalos y los juguetes interactivos
son un elemento increíblemente
importante para el éxito de la cámara.
Cherry.tv tuvo esto en cuenta al crear la
plataforma. Cherry.tv fue construido para
brindar a los modelos todas las
oportunidades de éxito.
Nuestros nuevos obsequios
revolucionarios y la integración con los
juguetes interactivos Lovense llevarán
su experiencia al siguiente nivel.

Gifts y action gifts
Nuestros Gifts son un gran cambio a los obsequios de
otros paginas webcam. La animación y los sonidos de los
regalos son diferentes y tenemos regalos de temporada.

Los Action Gifts son el siguiente nivel de un menú de sugerencias.
En otros paginas, debe usar un menú de sugerencias antiguo para
realizar actos, pero en Cherry.tv hemos agregado regalos de
acción animados. Los obsequios de acción tienen un sonido y una
animación especiales para indicar que ha recibido un obsequio de
acción. Hemos agregado las acciones normales que se realizan en
los pagainas webcam, pero también puede agregar sus propios
consejos personalizados.

Lovense y Tip Goals
Los objetivos de las sugerencias en Cherry.tv
tienen una barra de progreso que muestra a sus
miembros dónde se encuentra en el proceso de
su show y cómo puede comenzar el show.

La integración de Lovense es clave y
Cherry.tv ha agregado la capacidad de hacer
que el juguete reaccione de diferentes
maneras dependiendo del nivel de propinas.
Puede elegir la duración y la intensidad de la
vibración.

El mejor sistema de pago del industria
En otras plataformas, gana la misma
cantidad sin importar cuánto trabaje, gana
el mismo dinero.
El precio de nuestros tokens es de $ 0.10
USD, y nuestros streamers ganan del 45%
al 66% para los miembros, y los modelos
de tráﬁco que traen al sitio, los modelos
estarán entre el 10-15% además de traer a
sus miembros a la plataforma.
Cuando los miembros compran paquetes
de tokens más grandes, también
obtendrás un porcentaje más alto.

Dashboard avanzado
El dashboard del manager de estudio es el más avanzado del industria La
cantidad de datos a la que tiene acceso en Cherry.tv no tiene precedentes.
Más importante que eso, todo está correcto. Nunca tendrá que ponerse en
contacto con el pagina para asegurarse de que las horas de transmisión de los
modelos sean correctas.
El objetivo de cada gerente es hacer que sus modelos sean más exitosos y le
proporcionamos todos los datos que necesitará para asegurarse de que sus
modelos tengan toda la información necesaria para convertirse en los mejores
modelos en nuestra plataforma.
Echemos un vistazo a lo que hace que el panel de Cherry.tv sea el mejor del
mercado.

Ganancias
Dado que esta es la parte más importante de la industria, la hemos pensado al
máximo. En este, puede ver de dónde provienen la mayor parte de sus ganancias,
qué equipo ha ganado más dinero e incluso qué modelo ha ganado más dinero.
Puede consultar informes diarios, semanales, mensuales e incluso crear informes
personalizados. Además de esto, también puede exportar los datos a Google
Sheets o Excel.

Live Shows
Los shows en vivo es donde sus monitores pueden ver
modelos que pertenecen a su estudio. También puede crear
equipos en los que los monitores solo puedan ver a sus
equipos. Esta es una excelente manera de crear competencia
dentro de su estudio por monitores y modelos.
Los monitores ya no necesitan tener pestañas abiertas para
cada modelo que administran. Además, cuando la modelo
entra en un show privado, el monitor también puede ver lo
que está sucediendo en shows privados y grupales.
Las estadísticas avanzadas también están disponibles para
los monitores. Esto le dará a sus monitores una forma rápida
de ayudar a que los modelos sean más efectivos y eﬁcientes.
El monitor también puede ver a los miembros superiores y
puede entrenar al modelo para que preste atención a los
miembros de las ballenas.

Modelos
La pestaña "Modelos" es donde puede editar y cambiar
información sobre el modelo. Puede cambiar la información
de su biografía, su imagen de perﬁl e incluso los idiomas
que habla, que son visibles para los miembros.
Otra característica que hemos agregado es la tasa de pago,
que es exclusiva de Cherry.tv. En esta función, cambia el
porcentaje de pago a lo que USTED paga al modelo. Por
ejemplo, si paga al modelo el 50% de las ganancias de lo
que le paga Cherry.tv, establezca esto en el 50%. El modelo
solo verá su parte de las ganancias. Esto le ayudará a evitar
que el modelo tenga que hacer cálculos matemáticos para
saber cuáles son sus ganancias. No más preguntas como
"¿Cuánto gané en este período de pago?" Porque lo que ven
es lo que obtienen.

Operadores
Entendemos que dirigir un estudio no es un trabajo de un solo hombre. Para hacer la vida más fácil, hemos agregado la
capacidad de agregar operadores para ayudar a administrar su estudio. Esto se puede hacer en la pestaña Operadores en el
panel de tu estudio.
Están disponibles los siguientes roles de cuenta de operador:
Administrador: tiene acceso completo al panel del estudio, incluidas todas las funciones disponibles para el propietario del
estudio. Úselo con precaución.
Ingeniero: tiene acceso solo a la pestaña API, con enlaces a nuestra documentación API y la clave API del estudio.
Finanzas: tiene acceso a la pestaña Ganancias, Pagos y Transmisiones. Puede ver todas las ganancias del estudio, agregar o
eliminar métodos de pago, iniciar pagos, ver informes de pagos de modelos y ver estadísticas de transmisión.
Administrador de modelos: tiene acceso a las pestañas Ganancias, Modelos, Shows en vivo y Transmisiones. Puede ver
ganancias de estudio y modelos individuales, monitorear shows en vivo y ver estadísticas de shows en tiempo real, ver datos de
transmisiones anteriores, agregar nuevos modelos o desactivar los existentes, cambiar las tasas de pago de los modelos, etc.
Los permisos de operador pueden ser cambiados o revocados en cualquier momento por el propietario del estudio y los
administradores del estudio. Los administradores de Studio no pueden cambiar el rol del propietario del estudio y pueden hacer
que el propietario revoque sus propios permisos de administrador en cualquier momento.
Todos los operadores de estudio deben tener al menos 18 años.

Teams
Una vez que haya creado Model
Managers, puede conﬁgurar equipos. El
administrador elige al líder del equipo y
agrega modelos al equipo. Estos
equipos pueden ser subestudios,
pueden ser modelos que funcionan con
monitores especíﬁcos, etc. Esto le
permitirá ver rápidamente cómo se está
desempeñando un grupo de modelos en
comparación con otro.

Broadcasts
Esta pestaña es una forma para que los administradores de modelos
vean el rendimiento de sus modelos de un vistazo. Esto también
mostrará la cantidad de tiempo que el modelo está en modo ausente,
lo que otros sitios no pueden hacer. Puede ver estadísticas diarias,
semanales y mensuales, de modo que pueda ver el rendimiento de sus
modelos en cualquier período de tiempo.

Avances futuros
Dado que Cherry.tv es una plataforma nueva, tenemos la capacidad de cambiar rápidamente.
Esto signiﬁca que podremos realizar cambios rápidos para mejorar la experiencia de
miembros y modelos por igual. Dado que la plataforma aún no está en su forma ﬁnal,
agregaremos mejoras a la página. Los próximos avances que iremos agregando son:
Shows privados avanzados: Nuestros shows privados tendrán un tiempo mínimo. Lo que
signiﬁca que los modelos tienen garantizado un espectáculo mínimo. Si la modelo tiene su
mínimo establecido en 5 minutos, eso signiﬁca que el miembro paga el costo de al menos 5
minutos de show privado.
Ventas de contenido: agregaremos la posibilidad de que las modelos vendan contenido
exclusivo a sus miembros a través de su perﬁl de Cherry.tv.
Clubes de fans: nuestros clubes de fans se encuentran entre los más avanzados de la
industria de webcam. Los miembros podrán conectarse con los modelos de una manera
mucho más cercana que con los otros clubes de fans del mercado.

El mejor sistema de pago del industria
Puede solicitar un pago en cualquier momento en Cherry.tv, hasta una
vez por semana. Los únicos requisitos son que tenga al menos
$50usd en ganancias disponibles.
Los métodos de pago para modelos y estudios en Cherry.tv son:
● ACH hacia Segpay: Estudios USA
● Paxum: Todo el mundo
● Transferencias bancarios: International (temporarily)
● Crypto (BTC, ETH, USDT-BEP20, USDT-TRC20)

Pago por hora
Para los estudios que se unan a nosotros ahora, pagaremos a las modelos
una garantía por hora de $ 3.00usd por el tiempo que transmiten en la
plataforma.
Básicamente, los modelos recibirán al menos esta cantidad. Si la modelo gana
más con propinas / obsequios, recibirá esta cantidad. Estamos haciendo esto
para que las modelos puedan tener un mínimo básico y nunca sientan que
están perdiendo el tiempo mientras aumentan su audiencia en la plataforma.
Este pago por hora se paga mensualmente y solo está disponible para
estudios que tengan un contrato ﬁrmado con nosotros.

Nosotros te queremos!
El futuro con Cherry.tv es muy brillante. Queremos que estés con nosotros en este
gran viaje.
Lo que nos separa de las otras plataformas es que queremos que la plataforma
crezca junto con usted. En otros sitios, si desea que algo cambie en el sitio, es
difícil hacer ese cambio, si es que lo escuchan. Cherry.tv está diseñado para
USTED. Si tiene una idea de cómo podemos mejorar, lo escucharemos y haremos
todo lo posible para agregar nuevas funciones.
La comunicación es clave y nuestro objetivo es ayudarlo a ser el mejor estudio
posible, lo cual se logra cuando los modelos son lo mejor que pueden ser.
Es hora de llevar tu estudio al siguiente nivel!

