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INTRODUCCIÓN

Las criptomonedas están al borde de una adopción signiﬁcativa. Hemos
sido testigos de una primera ola en 2017 y actualmente estamos viviendo
una segunda ola con muchos nuevos inversores dispuestos a tomar su
parte del botín en este mercado en auge.
Los activos criptográﬁcos son más fáciles de comprar e intercambiar que
nunca. La alta volatilidad de este mercado en particular lo hace muy
atractivo, ya que se pueden esperar ganancias rápidas. Sin embargo, con
la volatilidad viene el riesgo. Ya sea que sea nuevo en el comercio de
criptomonedas o ya tenga experiencia, el comercio de márgenes y los
futuros pueden ser peligrosos: ¡lo liquidan en un abrir y cerrar de ojos!
Puede que no lo sepas, pero el juego está preparado para traders
convencionales. Los que están ganando dinero utilizan indicadores y
programas avanzados para ayudarlos a ejecutar órdenes más rápido de
lo que lo haría usted. Apenas tienes una oportunidad contra ellos ...

Con Ganymede, vence a los ganadores
en su propio juego.
Desarrollamos una solución todo en uno que combina
el comercio del mercado de valores con apalancamento algorítmico y
la tokenómica para generar ganancias.
Sin tarifas, sin suscripción, sin bloqueo, ¡es libre de riesgos!

01
Suscríbete a nuestro
servicio haciendo Staking
de nuestro token de
utilidad $GANY y deja
que nuestro Bot haga
Trading por ti en FTX
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02
Obtenga recompensas
por el Holding a través
de nuestro Programa de
Recompensa Bonus y
recibe
tu
parte
directamente en $ GANY

03

Disfrute viendo el
valor de su token
en aumento gracias
a nuestro Programa
de
Quema
y
Recompra
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¿QUE ES GANYMEDE ?

Ganymede se puede deﬁnir como un fondo de cobertura
descentralizado que combina el comercio en el mercado de valores algorítmico y la tokenómica para
generar ganancias para su comunidad.

JUPITER
Durante los últimos cuatro años, hemos desarrollado
indicadores y bots comerciales especíﬁcamente para el
mercado de las criptomonedas. Hemos combinado todo
este conocimiento y experiencia para crear Jupiter,
nuestro mejor robot comercial.
¡Júpiter ha sido probado durante meses y los resultados
son excelentes! Ahora nos sentimos listos para impulsar
nuestro proyecto un paso más allá al presentar el token
de utilidad $ GANY.

Comercio del Mercado
de Valores Algorítmico
Proceso para ejecutar órdenes
utilizando instrucciones comerciales automatizadas y preprogramadas para tener en cuenta
variables como precio, tiempo y
volumen.

GANY TOKEN

Tokenómica

A diferencia de cualquier otra plataforma de bot de
operaciones, nuestro servicio no requiere suscripción,
comisión ni tarifas. Te quedas con el 100% de las
ganancias generadas por el bot. Todo lo que pedimos
para usar nuestro bot es mantener $GANY en tu wallet.

Es el estudio de cómo funcionan las criptomonedas dentro
de un ecosistema más amplio.
Esto incluye cosas como la
distribución de tokens, así como
cómo se pueden usar para
incentivar el comportamiento
positivo en la red.

Debido a que Júpiter es genial, esperamos que todos
mantengan y sigan generando ganancias con nuestro
servicio. Sin embargo, si no está satisfecho, venda su
token y ...
¡Eso es! ¡Probablemente también ganes dinero con eso!

CALLISTO
Para apoyar a $GANY y sus tenedores, implementamos
Callisto, la principal cuenta comercial de Ganymede.
Esta cuenta está operando con una gran cantidad de
fondos y acelerará los tokenomics.
Callisto actúa como proveedor de liquidez, evitando así
que el precio del token suba o baje demasiado rápido.

Con Callisto, nuestra tokenomía está respaldada, y
cualquier usuario que tenga la moneda el tiempo
suficiente debería poder vender con ganancias.

GANYMEDE Lightpaper
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JUPITER

Conoce a Jupiter, nuestro robot de trading.
Es el resultado de años de experiencia en el campo del
comercio automatizado y el indicador de acción del
precio. Ha sido probado y mejorado durante los últimos
seis meses, ayudando a cientos de usuarios pioneros a
generar ganancias y ahora está listo para ayudar a
miles.
Júpiter opera en FTX, un exchange próspero que tiene
el potencial de convertirse en el próximo Bitmex.
Para usar Jupiter, debe crear una cuenta en FTX y
vincularla a través de nuestro bot de Telegram súper
fácil de usar. Una vez que todo esté conﬁgurado, su
cuenta comenzará a generar ganancias.
Jupi

Fácil de Usar
- CUENTA DE FTX
- CONFIGURACION CON
EL BOT DE TELEGRAM
- VINCULADO CON CLAVE API

$

FTX

Júpiter tiene algunas opciones que puedes sintonizar a través del bot de Telegram. Como el nivel de
riesgo y el tamaño de su apuesta.
¡La mejor parte es que puede usar Jupiter en más de
una cuenta FTX con un nivel de riesgo diferente para
cada cuenta dependiendo de su nivel!
En promedio, Júpiter generará alrededor del 5 al 10% de
ganancias por mes en el modo de "bajo riesgo" (spot) a
más del 40% de ganancias en una buena semana en el
modo de alto riesgo.

Maximiza tus
ganancias
- Multiples cuentas
- Diferentes niveles de riesgo
desde 10% mensual
al 40% semanal .

Recomendamos tener varias cuentas FTX, cada una
conﬁgurada en un modo diferente, y administrarlas para
maximizar las ganancias.
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GANY TOKEN

$ GANY es un token de utilidad BEP-20 que sirve para múltiples propósitos

01 ACCESO A LOS SERVICIOS

DE COMERCIO DE JUPITER

Apilando una cierta cantidad
de $GANY le permite usar
nuestro algoritmo de trading en
sus propias cuentas FTX.
Mantenga más $GANY para
desbloquear BONUS DE NIVEL:
-Trading con más dinero
-Trading en varias cuentas

02 A PRUEBA DE ESPECULACIÓN
A CORTO TÉRMINO

Hay un impuesto del 10% solo cuando
vendes $GANY
Este impuesto evita que nuestro token
ser especulado a corto plazo base,
$Gany solo recompensa su titulares!

03

Los $GANY así recolectados son:
-Quemados (50%)
-Retribuidos a la comunidad a través
del
Programa
Bonus
de
Recompensas (50%)

Todos los meses, los afortunados recompensado con
tokens de $GANY. Este bono
proviene del Programa de
recompra y quema. La más
tiempo sostienes, más alto son
tus posibilidades!

PROGRAMA BONUS
RECOMPENSA

200.000 $ GANY estarán disponibles en preventa el 20 de
mayo a través de nuestro Bot de Telegram WhiteList.
100.000 $ GANY estarán disponibles públicamente en Pancakeswap el 1 de junio.
Fondo de preventa que se dividirá como tal:
$ 100.000 para el fondo común de liquidez en Pancakeswap
$ 50.000 por Callisto
La dirección del contrato se publicará en nuestro sitio web
y en NINGUNA OTRA PARTE.

GANYMEDE Lightpaper
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PROGRAMA DE NIEVELES

Apile más $ GANY para desbloquear ventajas
en sus cuentas de comercio apalancado en FTX

200G

1.000G

BRONZE

PLATA

Arriba de $2.000
Una cuenta

Arriba de $10.000
Tres cuentas

2.500G

5.000G

30.000G

ORO

PLATINO

DIAMANTE

Arriba de $25.000
Cinco cuentas

Arriba de $50.000
Siete cuentas

Arriba de $400.000
Quince cuentas

Dependiendo de tu Nivel,
puedes usar nuestro bot en
más de una cuenta y administrar cada cuenta con un nivel
de riesgo diferente.

GANYMEDE Lightpaper

El $ máximo es la suma que
tienes en todas tus cuentas.
Por encima de ese límite, el
bot dejará de funcionar.
Puede retirar $ o acumular
más $ GANY para actualizar
el nivel.
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CALLISTO

CALLISTO
Callisto es la principal cuenta de comercio del mercado de valores con apalancamento de Ganímedes. ¡Es una característica fundamental de nuestro ecosistema!
Callisto recibe una fracción de las tarifas de transacción FTX de la comunidad de
Ganymede, gracias al Programa de Referencias externas de FTX (Enlace), genera
ganancias y se lo devuelve a la comunidad.

$50K

25%

DEPOSITO EL
DIA DEL
IDO

TARIFAS DE
TRADING DE LA
COMUNIDAD

CALLISTO
BENEFICIOS
DE TRADING

5%

BONUS
RECOMPENSA

Una vez al mes, el 5% de las
ganancias de Callisto se
regalan a la comunidad de
nuestro poseedor.
En lugar de darles Crumbs
a todos, procederemos a un
sorteo y Airdrop de $GANY
para algunos ganadores.
Cuanto más tiempo hayas
retenido $GANY, mayores
serán tus posibilidades de
ganar.
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15%

RESERVA
EFECTIVO

Esta reserva de efectivo
se utilizará para pagar el
impulso de marketing y
cualquier gasto a corto
plazo que consideremos
útil
para
desarrollar
Ganimede.

80%

RECOMPRA
Y QUEMADO

La recompra y la quema dan como
resultado una mayor liquidez y una
menor volatilidad de los precios.
La recompra y quema incentiva a los
inversores en crecimiento a largo
plazo a MANTENER el token, lo que
aumenta aún más la estabilidad de
precios del token.

GanymedeToken.com
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TOKENÓMICOS TURBOALIMENTADOS

BONUS
RECOMPENSA

10%
TARIFA
DE VENTA

QUEMA Y
RECOMPRA

Promotores
R&D

DEX Pre venta

5%
10%

20%

Marketing
y Colaboraciones

10%
10%

DEX Liquidez

10%
Reserva Token

15%
20%

Reserva de Quema
(10% casa mes)

Equipo
(Desbloqueados
mensualmente)

RESERVA
DE
QUEMA

LANZAMIENTO

JUSTO

Pre-venta por una semana
200.000 token disponibles
Asignción del martcontract

ANTI
RUGPULL

Sistema deflacionario
Aumento de la liquidez

Se quemarán todas los tokens
de la Pool de Liquidez.

GANYMEDE Lightpaper
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TOKENOMICOS

Nuestra economía del token (tokenomics) funciona de la manera más virtuosa posible.
Gracias al PROGRAMA DE REFERENCIAS DE
GANYMEDE, de FTX, una fracción de las tarifas
que paga normalmente alimentará a Callisto en
efectivo.

Callisto usa este dinero para generar aún más dinero
y luego se lo devuelve a la comunidad de tres maneras:
* Un sistema de RECOMPRA de tokens para
estabilizar el precio y aumentar la liquidez
en la Pool.
* Una RESERVA DE EFECTIVO, which is used to
cover the system expenses, develop new features
and allow marketing investments to grow the
community.

PROGRAMA DE REFERENCIAS GANYMEDE
(recolecta una fracción de las tarifas del usuario)

* Un Programa BONUS DE RECOMPENSA
INGRESO
EFECTIVO

Además, cada venta de tokens retiene el 10% de $
GANY que ingresa en una billetera y periódicamente:

Callisto

Reserva Efectivo
Marketing y gastos
Desarrollar funciones

(Cuenta de
trading de
Ganimedes)

* Quemado para mantener el precio
* Devuelto a través del Programa de recompensas
de boniﬁcación

TOKENOMICOS

10%
TAX

BONUS
RECOMP.

Deposito
Afortunados

GANY

Recompra

GANY

LIQUIDITY
POOL

QUEMA

X

COMPRA

GANY

BNB

VENDE

PANCAKE
SWAP
$GANY
HOLDER

GANYMEDE Lightpaper
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CLAVES DEL EXITO DE GANYMEDE

En esencia, Ganymede está diseñado
para el éxito.
Debido a que Jupiter funciona, nuestra
comunidad está fuertemente incentivada a
mantener $GANY para mantener el
acceso de su bot. Por otro lado, nuestra
tokenómica está diseñada para mantener
el precio de $GANY en una tendencia
alcista.
Cualquier usuario que tenga sus tokens el
tiempo suﬁciente ganará dinero, ya sea a
través del comercio automatizado en FTX
o simplemente porque venderá su token
más alto de lo que lo compró.
A diferencia de un esquema Ponzi donde
el dinero proviene de un nuevo ﬂujo de
usuarios, aquí, el dinero proviene de fuera
de la comunidad, venciendo a los
ganadores en su propio juego, ¡usando
nuestro bot contra ellos!
Apoyar el crecimiento constante de los
precios.

RECOMPRA

Apoyo al crecimiento
constante de los
precios

Nuevas Funciones
& Marketing

GANYMEDE Lightpaper

TENEDORES
FELIZES

QUEMA

x

10% TARIFA
EN LAS
VENTAS
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CONOCIENDO A JUPITER

1

2

4

3

ORACLE

USUARIO

Nuestro Oracle está monitoreando 30
pares de operaciones las 24 horas del
día, los 7 días de la semana y le dice a
JUPITER en cuál tomar posición.

Tu Júpiter personal

VPS instance

Cada usuario tiene acceso a su propia
instancia de Jupiter, cada uno alojado
en un servidor privado virtual (VPS).
Cada instancia de usuario puede
tener hasta diez sub-instancias.

2

3

12

JUPITER
Trading bot

USUARIO
VPS instance

1

Esto permite que cada usuario tenga
sus versiones únicas de Júpiter que
pueden modiﬁcar y conﬁgurar como
quieran. Ya existen algunas opciones
de personalización para su Jupiter,
como la gestión de riesgos.
Implementaremos más en el futuro.

Cómo comunicarse con Júpiter
Como titular de $GANY, puedes conﬁgurar tu instancia de
JUPITER VPS a través de nuestro Telegram BOT dedicado.
Jupiter siempre está al tanto de la cantidad de token que
contiene tu billetera y la cantidad de USD en tu cuenta FTX
y operará en consecuencia.
Jupiter enviará el pedido a tu cuenta de trading FTX a
través de la clave API que proporcionaste. La clave API solo
permite que Jupiter opere por usted, no es posible realizar
ningún retiro.
Puedes acceder a tu cuenta FTX en cualquier momento y
disfrutar viendo cómo aumentan tus ganancias.

USUARIO FTX
Cuenta

JUPITER
Commander
Telegram bot
Telegram Commander bot
- Crear cuenta de usuario.
- Proporcione dirección billetera BSC.
- Proporcionar claves API de las cuentas.
- Gestionar la configuración de riesgos.
- Activar / desactivar bot.

Más funciones pronto

API
clave

2

USUARIO

VPS instance

USUARIO

BSC
Wallet

GANYMEDE Lightpaper
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REGISTRO DE PRUEBA

WIN RATE

99.76%

Overall Exchange PNL
$6668.14 (30.31%)
B 0.09372657

PNL
7000
6000
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Ejecutando alrededor de 6 meses de beta test,
recopilamos los datos en un período de alrededor
de 120 días. Estos son algunos de los resultados
que demuestran lo bien que funciona.

5000
4000
3000
2000
1000

TIME

Puedes encontrar todos nuestros registros
en el sitio web

0

WIN RATE

99.06%

PNL

Overall Exchange PNL
$6163.24 (48.53%)
B 0.09372657

14000
12000
10000

www.GanymedeToken.com

8000
6000
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WIN RATE

98.4%

PNL

Overall Exchange PNL
$10981.19 (52.77%)

Registro
Acceso

B 0.09372657
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0
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Modo Bajista (bearish):
Conﬁgure el bot para que tome
Short en lugar de Long y aproveche el mercado bajista.
¡Ya está en proceso!

Auditoria i listado de Token:
Auditoria de Certik.org.
Listiado en CMC yCoingecko.
Elije tu Moneda :

Programa de Aﬁliatdos:
Para cada aﬁliado, puede usar Jupiter con un
2% menos de token de lo necesario (límite de
10 aﬁliados). De esta manera, se permite la
venta de pequeñas cantidades de tokens,
más frecuentemente compradas directamente por el aﬁliado y todo esto genera
efectivo para ser utilizado por Callisto.
Monedas calientes en muy alto riesgo:
Cuando una moneda tiene una gran
probabilidad de bombearse, el bot tomará
una posición de alto riesgo y potencialmente
generará grandes ganancias. Podrás activar
esta opción desde el bot Telegram.

Le permite conﬁgurar una moneda
que desea que Júpiter intercambie
por usted.
Una moneda por cuenta FTX
Bot de gestión de cuentas múltiples:
Te ayudará a administrar el dinero en
las diferentes cuentas que tengas al
usar el bot en más de una cuenta FTX.
Asegure su beneﬁcio en las cuentas de
riesgo medio y alto.

App de Ganymede :
Controle todo desde su aplicación, vea
sus estadísticas, administre sus cuentas
y muchas más funciones.

Mejora de la estrategia
de aprendizaje automático:
Con todos los datos generados, nuestro
objetivo es utilizar la red neuronal y la
inclinación de la máquina para mejorar
nuestro bot.

GANYMEDE Lightpaper
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EON

Técnico Analista

Operador
experimentado,
Eón ha desarrollado una
obsesión por predecir la
acción del precio utilizando
sus indicadores "internos".

SPIKE

Genio del desarrollo

DIMI

"Nacido para desarrollar", algunos
piensan que es difícil, para él es
simplemente divertido. Básicamente
codificando desde que tenía diez años,
Spike tiene 5 años de experiencia en la
fabricación de robots de comercio de
cifrado.

Analista de Estrategia
Se utiliza para trabajar en la
oficina
principal
de
una
empresa de banca de inversión.
Establece estrategias y lógicas
comerciales para nuestro bot.

EKIPOK
Desarrollo Blockchain
Estuvo involucrado en el desarrollo de la
cadena de bloques de una de las 100
principales criptomonedas. Seguro que
puede codificar un token como $ GANY.

FRANCESCO
Desarrollador
Obtuvo conocimientos tanto en
smartcontract como en telegram
bot. Su trabajo es facilitarte el
uso de nuestro servicio.

STEZ
Communicación y Marketing
Le encanta dejarlo claro y sencillo para
los usuarios. El branding, el diseño de
UX y el marketing de proyectos son sus
cosas. Haremos ruido.

Somos un equipo internacional de
personas. Todos apasionados por la
tecnología blockchain y todos han
estado en el campo durante al menos
cuatro años. Nos conocemos desde
hace dos años, y la idea de Ganimedes
surgió hace aproximadamente un año.
Combinando nuestras habilidades,
desarrollamos las herramientas que
ahora están listas para entregar la
visión que teníamos. Para nosotros,
este es un hito importante, pero ciertamente no el final.
¡Seguiremos trabajando duro para
mejorar todos los aspectos de Ganimedes para crear el sistema de bot de
comercio más rentable!
Preferimos no desvelar quiénes somos,
sino decirte lo que somos y cómo está
formado el equipo.

Y también un agradecimiento
especial a todas las personas
que ayudaron a que esto sucediera. ¡Saludos a todos los
probadores beta que confiaron
en nosotros desde el principio y
arriesgaron su dinero con nuestro bot!
¡Ahora es el momento de hacer
una matanza!

BEN
Administrador de la Comunidad
y del Marketing SocialMedia
En Telegram, "desde el primer día",
Ben conoce probablemente a la mitad
de los administradores de canales de
cifrado. Él siempre estará ahí si tienes
alguna pregunta.
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GANYMEDE
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Usted reconoce que este documento se proporciona únicamente
con fines de información general. Nada en este documento se interpretará como una recomendación
para comprar, vender o mantener cualquier valor u otra inversión, o para perseguir cualquier estilo o
estrategia de inversión. Nada en este documento se interpretará como, ni formará parte de, ninguna
oferta de venta o suscripción o solicitud o invitación de cualquier oferta de compra de valores o criptomonedas. Ganimedes NO es un asesor financiero sino un editor de información. Usted reconoce que
Ganymede no tiene la obligación de ejercer control editorial y de revisar, editar o enmendar cualquier
dato, información, material o contenido de cualquier contenido de este documento.
Ninguno de nuestro personal, incluido, entre otros, el personal editorial, los empleados o los contratistas
independientes, le brindará asesoramiento personalizado con respecto al valor, la conveniencia o la
conveniencia de invertir, comprar o vender, cualquier inversión, seguridad o cartera en particular. ,
mercancía, transacción, estrategia de inversión o cualquier otro asunto. No se pueden hacer reclamaciones ni daños contra Ganimedes.
Siempre haga su propia investigación y consulte con un asesor financiero antes de tomar una decisión
de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

