1er comerciante de criptografía
El desarrollo de tecnología de punta durante la última década ha transformado por completo al
mundo. El logro más
significativo probablemente es la aparición de las criptomonedas

comerciante de criptografía
1er comerciante de criptografía está formado por los
siguientes componentes
Un bloque de diseño para las estrategias propias del usuario
Los inversionistas que no tienen ningún conocimiento o habilidad
en programación, pueden crear sus propias estrategias de
inversión automatizadas mediante el uso de esta herramienta
única, visualmente orientada y fácil de usar.
El mercado
En caso de que la cantidad de estrategias proporcionadas
por nosotros resulte insuficiente para sus necesidades,
usted podrá obtener un indicador o un robot desarrollado
por otros inversionistas
Robots
Un robot de inversiones es un algoritmo de inversión totalmente
automatizado que permite a los usuarios invertir de un
modo totalmente automático. Además de los muchos robots
que ofrece la plataforma, los inversionistas también
pueden crear sus propios robots basados en sus propios algoritmos de inversión

Plan de ruta o estrategia
de objetivos
El plan de ruta de 1stCryptoTrader para 2018-2019 contiene seis
etapas
Cada etapa consiste en una cantidad de ciertas tareas que deben
realizarse. La finalización de estas tareas también
significará la culminación de la etapa. Luego de cada etapa, realizaremos extensas pruebas y auditorías de las
tareas realizadas. Como estas toman tiempo, esperamos intervalos
de tiempo entre las diferentes etapas.
Concurrentemente se está trabajando en las tareas. Sin embargo,
el trabajo en tareas relacionadas con cualquier
etapa no comenzará hasta que las tareas pertenecientes a la etapa
anterior hayan sido completadas y probadas
La distribución de DHT
Se emitirá 10000000 de tokens DHT en total. Todos los tokens se
emitirán durante el período de distribución. Este
número es final y no se pueden emitir otros tokens adicionales.
• El 75% de todos los tokens DHT serán ofrecidos para la venta a los
contribuyentes durante el proceso de
distribución
• El 10% de todos los tokens de DHT serán apartados para recompensar a los desarrolladores que crean
estrategias e indicadores de inversión para los inversionistas de
cripto activos y la plataforma social.
• El 15% de todos los tokens de DHT serán distribuidos a través de
nuestro programa afiliado para premiar las
iniciativas de mercadeo.
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