
¿Cómo funcionan nuestros robots?

El funcionamiento de nuestros robots es muy sencillo. Tú eliges la
composición de tu cartera con uno o un conjunto de robots de gestión
pasiva. Una vez que tienes clara tu inversión, “Activas” el robot y nuestro
software operará por ti sin que tengas que preocuparte más que por mirar
su evolución, cuando consideres oportuno.

Diferencias entre robots

Tenemos en total tres robots para que elijas el que mejor, o los que mejor, se
adapten a tus necesidades.

Tenemos tres robots de gestión pasiva que replicaran en tu cartera los
porcentajes que tiene el mercado de los tres, cinco o diez activos más
capitalizados. Es decir, tendrás siempre los proyectos/activos con mayor éxito
del ecosistema digital.

¿Qué es gestión pasiva?

Gestión pasiva significa que eliges replicar lo que hace el mercado digital sin
involucrarte de forma activa en la gestión de tus fondos. En gestión
tradicional este tipo de inversión normalmente la realizan los fondos
indexados, que son aquellos que replican índices. En el mercado digital, de
momento, no existen índices aceptados por el consenso de mercado. En
pecunia256 creemos que una réplica fiel del mercado es estar invertido
siempre en los activos digitales de mayor éxito y por lo tanto con mayor
capitalización.

Tú no tienes que preocuparte de nada. Una vez activados nuestros robots en
tu cuenta de Binance, siempre tendrás en cartera el porcentaje proporcional
de los tres (TOP3), cinco (TOP5) o diez (TOP10) activos más capitalizados del
mercado.

Si algún activo entra o sale de estas posiciones dominantes (más frecuente
cuanto mayor número de activos abarque el robot) el robot se encargará de
que tu cartera lo refleje.
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PROCESO DE INVERSIÓN EN LOS ROBOTS
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ÁBRETE CUENTA EN EL EXCHANGE/BINANCE

Tendrás que 
crear una API 

Key

ASOCIA TU  API 
Key  a 

pecunia256

Tendrás que ingresar 
fondos en el Exchange

pecunia256 instalará un ROBOT/SOFTWARE 
en tu API Key de Binance para que inviertas 
eficientemente. Tu dinero siempre estará en 
Binance bajo tu control.

ELIGE TUS ROBOTS 
DE GESTIÓN PASIVA


