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AUTOCRYPTO

INTRODUCCIÓN
AutoCrypto Finance es una empresa española fundada en 2021 por diez personas repartidas por 
la geografía española con gran entusiasmo para llevar a cabo el proyecto de una manera legal 
y legítima.

La misión de AutoCrypto es brindar la oportunidad  de unos ingresos pasivos a nuestros clientes 
sin tener en cuenta sus orígenes, países o estado financiero.

El principal producto de AutoCrypto es el Smart Investor, un inversor automático en el mercado 
de las criptomonedas que opera mediante decisiones tomadas por una Inteligencia Artificial. 
Además, el equipo también desarrolla herramientas dedicadas para el mercado de la BSC y en 
un futuro desarrollar las mismas utilidades para otras redes, como ETH. 

AUTOCRYPTO SMART INVESTOR
La Inteligencia Artificial de AutoCrypto está basada en la unión de tres diferentes motores 
predictores que se adaptan a las diferentes situaciones del criptomercado.

En primer lugar tenemos una IA, basada en diferentes redes neuronales que se reentrenan y 
evalúan a diario, además, se apoya en algoritmos matemáticos para optimizar sus predicciones. 
Este motor predictivo tiene un comportamiento óptimo cuando el mercado es más volátil.

En segundo lugar está el Grid Bot generado mediante desarrollos de Machine Learning que se 
basa en la búsqueda constante de puntos de compra y de venta beneficiosos, analizando dichas 
entradas para más de 300 criptomonedas. A diferencia del anterior, este motor predictivo tiene 
su mayor rendimiento cuando el mercado es más estable, por lo que se compenetran en su 
funcionamiento.

Por último, el Candle Catcher,  es un predictor de anomalías en las gráficas de cada criptomoneda. 
Busca constantemente momentos en los que el mercado se comporta de una forma inusual para 
obtener beneficios en sus correcciones.

El conjunto de estas tres herramientas son las que operaran en el Smart Investor de manera 
automática y decidiendo por ella misma cuando es el momento para realizar la inversión y 
cuando no, en qué moneda y durante cuánto tiempo. 
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NIVELES
Para poder acceder a la plataforma de inversión de AutoCrypto, el usuario deberá de ingresar en 
uno de los cuatro niveles que se ofrecen: Principiante, Iniciado, Pro o Élite. Es similar a una cuota 
de entrada, donde se ofrecerán funcionalidades diferentes dependiendo del nivel. Existen dos 
modalidades de ingreso:

- Mediante la compra de nuestro token $AU. 
Una vez adquirida la cantidad necesaria para la entrada de uno de los 4 niveles, se desbloquearán 
todas sus funcionalidades. Siempre tendrá la opción de actualizar a un nivel superior ajustando 
la cantidad de $AU que se tiene en propiedad. También podrán retirar los $AU que compraron,  
perdiendo así el acceso a la plataforma de inversión.

- Realizando un pago único mediante FIAT.
Por el momento esta opción no está disponible.

La cantidad necesaria de $AU a adquirir para garantizar el acceso a un nivel se recalculará cada 
24h para compensar las fluctuaciones del mercado. Una vez el acceso ha sido obtenido, éste será 
garantizado independientemente de las oscilaciones en el precio del token, siempre y cuándo no 
se venda y el precio sea recalculado.

*La cantidad de tokens se recalcula cada 24 horas para que coincida con su precio equivalente en FIAT

* La comisión de beneficios puede reducirse gradualmente bloqueando tus tokens

* El límite de inversión equivale a 10 veces el valor de tus tokens, hasta un máximo de $1.000.000
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Una vez el usuario ha obtenido acceso a un nivel de AutoCrypto deberá añadir liquidez a su 
cuenta para que  el Smart Investor  pueda empezar a invertir con su capital. El ingreso se podrá 
realizar mediante USDT. 

Una vez la entrada de liquidez esté reflejada en el balance del panel de control, se podrá decidir 
la cantidad a invertir por el Smart Investor. Esta cantidad estará limitada por el nivel al que 
pertenezca el usuario; Principiante: 100 USD / Iniciado: 1.000 USD / Pro: 10.000 USD / Élite: 1.000.000.

Al segundo día después del depósito, el Smart Investor ya operará con la liquidez del usuario, y no 
será hasta el tercer día que ya podrá ver sus resultados en el Dashboard.

En el momento que el usuario quiera puede realizar un retiro de la cantidad que tenga disponible 
en su totalidad o parcial. Dicho retiro no se hará efectivo hasta el día siguiente.  

Tasa de beneficios
Las tasas a los beneficios que se hayan obtenido con el Smart Investor solo se aplicarán en el 
retiro de la inversión. Cada nivel tiene su propia tasa: Principiante: 10% / Iniciado: 9% / Pro: 8% / 
Élite: 7%. Recuerda que puedes reducirlos un 2% extra mediante el vesting.

AutoCrypto Vesting es un sistema que le permite depositar sus tokens en un contrato inteligente 
para reducir la tarifa que se deduce de sus ganancias utilizando la aplicación de inversión.
La reducción máxima para cada grupo es del 2% que se logra de forma paulatina a lo largo de un 
período de 6 meses. Para lograr la reducción máxima, tendrá que depositar el 100% de sus tokens, 
de lo contrario este período será más largo. Al hacer vesting durante 12 meses seguidos del 100% 
de sus tokens, podrá mejorar su nivel sin ningún coste adicional

INVERSIÓN
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OTRAS HERRAMIENTAS
El equipo ha desarrollado otras herramientas destinadas a la plataforma de blockchain Binance 
Smart Chain.

- AutoCrypto AntiHoneySwap: Este swap permite comprar las criptomonedas de la red BSC que 
el usuario desee copiando el contrato o siguiendo alguna de las calls que ofrecemos (Nuevos 
listados, Flash-Loans, etc). En el momento que se hace el swap se verifica que el contrato no es 
un honeypot, pero no garantiza que no pueda convertirse en uno en el futuro. 

- AutoCrypto Guardian: Es una herramienta para proteger los tokens de la BSC de manera, 
que si ocurre un honey, un rug u otro tipo de cambio de contrato malicioso, Autocrypto 
Guardian venderá por el usuario antes de que se produzca, de esta manera no perderá sus 
tokens. Aunque el usuario deposite sus tokens de la BSC en AutoCrypto Guardian, puede tanto 
transferirlos a su cuenta otra vez, como venderlos automáticamente en cualquier momento.
La fiabilidad de AutoCrypto Guardian no es del 100%, ya que cada día que pasa 
se crean otras maneras de estafar y se tiene que ir actualizando la herramienta. 

AutoCrypto Guardian se encuentra en fase Beta.

En un futuro estas y otras herramientas se desarrollarán para otras redes, como por ejemplo, ETH.
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TOKENOMICS
AutoCrypto ($AU) se implementa en Binance Smart Chain siguiendo el modelo estándar de
BEP-20. Se trata de un token IDO de utilidad con el siguiente uso:

a) Utilización de los servicios de inversión de AutoCrypto mediante la entrada en uno de los 
niveles definidos en el apartado Niveles.

Reparto de  tokens: 
Se realizó una presale privada con el 13,4% de los tokens disponibles, donde el precio inicial era de 
48.000 $AU por BNB y una presale  pública con el 44% y un precio de 44.000 $AU por BNB. 

El 34% irá a la liquidez y se abrirá a la venta al público en PancakeSwap en la red de BSC. Cada 
transferencia de $AU tendrá una tasa de compra del 6% y una tasa de venta del 12% repartiéndose 
de la siguiente manera: 

1/3 a Desarrollo, 1/3 a Marketing y el último 1/3 será quemado.

INFORMACIÓN DEL TOKEN
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DASHBOARD
El Dashboard de AutoCrypto es la interfaz entre la plataforma AutoCrypto y nuestros usuarios. 
Esta interfaz va a ir siendo actualizada con cada mejora y nuevas funcionalidades que se añadan.

En el inicio de dicha interfaz el usuario puede ver cuántos tokens tiene, su nivel, si tiene tokens 
vesteados o incluso activar la protección de penalización de la venta de tokens.

También puede encontrar el acceso al Smart Investor, la gráfica de cómo evoluciona la inversión 
y el historial de iteraciones día a día.

En el Dashboard también puede encontrar el Swap Antihoney para comprar otros tokens desde 
nuestra aplicación y también acceder a AutoCrypto Guardian donde puede proteger sus tokens 
de honeys y rugs. 

REDES SOCIALES
Telegram:  https://t.me/AutoCryptoInternational

Discord:  https://discord.gg/AutoCrypto

Twitter:   https://twitter.com/AutoCrypto_AI
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ROADMAP
Estos son nuestros hitos logrados y el roadmap a seguir:

2021 Inicio

2022 Desarrollo

P R Ó X I M O

Lanzamiento del token.
El 17 de octubre de 2021 salió el token $AU que otorga unos 
beneficios a los futuros clientes y permite el desarrollo y parte 
de la financiación del producto.

Desarrollo del producto inicialmente para Binance y FTX, 
después de problemas ajenos a nuestra compañía empieza 
el desarrollo para OKX. 
Se desarrollan otras herramientas para la BSC.
Se inician los trámites legales con el Banco de España para 
la obtención de la licencia.

2023 Fase de pruebas
Fase beta de pruebas del Smart Investor en OKX.
Beta pública en cuanto se obtenga la licencia del BdE. 

2024 Lanzamiento 1.0
Lanzamiento del producto en versión final.
Desarrollo de otros productos relacionados con la Block-
Chain. 

2025 Mejoras y desarrollo 
de nuevas ideas
Implementación de nuevas versiones para el producto 
principal y desarrollo de la misma idea aplicada a la 
bolsa tradicional


