2.0
Tu bot está siendo implementado en la plataforma ARBISTAR 2.0.
Lee este documento para saber en que consiste ARBISTAR 2.0 y de que
manera va a ser adaptado tu bot en la nueva plataforma.

ARBISTAR 2.0 “Plataforma integrada”
1. Una única plataforma
simplificada y más
intuitiva.
2. 2 únicos productos, uno
exclusivo y otro masivo.
3. Plan Amigo integrado.
4. APP Móvil propia
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ARBISTAR 2.0 Productos
PERSONAL BOT
(ideal para Traders y Grandes Inversores)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONAL BOT : Vip sin Frenos..
Opera en Arbitraje de cryptos y Btc/Usd.
Unidades limitadas.
Integrado en 13 exchanges.
Inversión personal sin límites.
Operaciones diarias sin límites.
Control TOTAL del dinero.
Semi-automático.
Se comisiona al 5% x 10 niveles (PLAN AMIGO)
Licencias por 24 meses.
RENDIMIENTO pendiente de ALPHA TEST.
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COMMUNITY BOT
(ideal para Networkers y Familias).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOT COMUNITARIO.
Sin coste inicial.
Sin configuración.
100% automático.
Opera en Arbitraje, trading Cryptos y Forex.
El dinero lo gestiona la empresa
Aportación mínima 100 dólares.
Ciclos de pagos semanales (sábados)
Posibilidad de reinversión. (interés compuesto)
Transparencia de operaciones en directo.
Se comisiona al 2% x 10 niveles(PLAN AMIGO)
RENDIMIENTO pendiente de ALPHA TEST.

Adaptación de las licencias existentes al 2.0
• Licencia VIP 5.000€
- Todos los Bots actuales VIP pasan a ser “Personal Bot” sin frenos.
- 500 Licencias, todas vendidas !!!
- Posibilidad de ampliar a más Licencias dependiendo del Alpha Test.
- Se integra en la nueva plataforma.
- Sin configuración de VPS, ni integración de wallets.
- Solo API KEYS sin necesidad de activar withdrawal
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Adaptación de las licencias existentes al 2.0
• Licencias Basic 250€, Investor 1.000€ y Business 2.500€.
- Opción 1: Upgrade hacia Licencia VIP (personal Bot sin frenos)
- Opción 2: Traspaso del coste total de la Licencia al “Community Bot”
- Opción 3: Devolución total del coste de tu Licencia.
Informaremos en breve por email como puedes solicitar la opción que elijas
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Últimos detalles y observaciones
1. Se pausan los Bots hasta el lanzamiento de la nueva plataforma para
implementar de manera segura y correcta los bots .
2. Todos los usuarios que tengan el “PERSONAL BOT” iniciarán su
período de Licencia de 2 años a partir del lanzamiento de la nueva
plataforma. Los que inicien con el “COMMUNITY BOT” no tienen
período de licencia, es ilimitada.
3. El uso de los Bots y sus beneficios hasta el momento, se considera un
obsequio de la empresa hacia los usuarios, por la confianza que han
en Ella.
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Si tienes alguna duda o cuestión escríbenos un tiket a soporte desde tu
backoffice.
Gracias por pertenecer a la Comunidad ARBISTAR 2.0

