Royal Intelligence Quantitative Robot es la marca internacional más
exclusiva del mundo
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Estamos comprometidos a ser la marca internacional más exclusiva de esta industria. Nos
hemos forjado una sólida reputación y creemos que nos corresponde proteger esa reputación
y la sólida relación que tenemos con nuestros clientes.
Royal Quantitative "RoyalQ" tiene su sede en Singapur, y está profundamente
comprometida en el campo de la economía blockchain, con una destacada
experiencia de inversión y estructura de capital de riesgo, investigación de
estrategia cuantitativa y experiencia completa en la operación y desarrollo de

sistemas de intercambio. Todos los sistemas son gestionados por nuestro
sólido equipo técnico interno, sin contratar servicios externos, entre los que
hemos incluido un número de expertos en Fintech y expertos en seguridad
técnica, así como un equipo de control de riesgos cualificado a nivel

internacional para innovar el sistema técnico en términos de protección de
activos de la plataforma y de los factores de seguridad.
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Binance

es un Exchange de criptodivisas domiciliado en las Islas Caimán que

ofrece una plataforma para el comercio de diversas criptodivisas desde el 2017.
En abril de 2021, Binance era la mayor plataforma de criptodivisas del mundo en
términos de volumen de transacciones.
En 2020, el volumen de transacciones de la plataforma superó los 3 billones de
dólares estadounidenses, con usuarios en un total de 180 países, para
convertirse así en la mayor plataforma de comercio de activos digitales del
mundo.
La enorme cantidad de transacciones realizadas a lo largo de 24 horas en la
plataforma de Binance, ya sea al contado o con derivados, ha sido de
aproximadamente 1 billón de yuanes, con más de 210.000 usuarios activos
diarios. Según los informes pertinentes, la cantidad de transacciones de Binance
es casi igual a la suma de las operaciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen y
la Bolsa de Valores de Shanghái.
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Huobi Global, desde su creación en 2013, ha superado un volumen
de transacciones acumulado de 1 billón de dólares, y en ella han

invertido ZhenFund y Sequoia Capital.
En la actualidad, el grupo Huobi ha invertido en más de 10
empresas aguas arriba y aguas abajo, ha estado en Singapur,

Estados Unidos, Japón, Corea, Hong Kong, Tailandia, Australia y
otros países y ha constituido equipos regionales de servicios de
cumplimiento en más de 130 países de todo el mundo para
proporcionar a millones de usuarios servicios seguros y fiables de

comercio de activos digitales y de gestión de activos.
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Royal Q (Royal Intelligent Quantitative Robot)
Mediante el análisis del historial anterior de volumen de mercado, así como de datos en la
industria. El algoritmo combina perfectamente el machine learning y las tecnologías de

Blockchain en un conjunto de códigos de estrategia cuantitativa extremadamente precisos.
La cooperación con Binance Exchange y Huobi Global Exchange, a través de las principales
API de intercambio, contribuye a que los usuarios realicen operaciones cuantitativas las 24

horas del día. Ahora también pueden contar con un robot de trading robusto, inteligente y
cuantitativo.
El robot no predice el precio futuro del mercado, sólo analiza el mercado a futuro y
responde a las posibles subidas y bajadas de los precios. Todas las transacciones pueden ser
completadas en milisegundos sólo utilizando el método de interfaz de datos que es más eficaz
para capturar los momentos de las fluctuaciones del mercado.
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Las ganancias del trading cuantitativo al contado se

obtienen a través del análisis de grandes volúmenes de
datos para proceder a comprar a la baja, vender al alta
El trading cuantitativo consiste en estrategias de trading

y, como resultado, ganar con la diferencia de precios.

basadas en el análisis cuantitativo, el cual se basa en

Las ventajas del trading cuantitativo al contado son que

cálculos matemáticos y cálculos numéricos para identificar

no hay liquidación, hay mayor estabilidad y los fondos

oportunidades de compraventa. El precio y el volumen son

son más seguros.

dos de los datos más comunes que se utilizan en el análisis
cuantitativo de los modelos matemáticos.

La desventaja del trading cuantitativo al contado es
que cuando el mercado está en tendencia a la baja es

Sigue de cerca los conceptos de los modelos matemáticos

más

y el uso del trading automático, la inversión cuantitativa

Quantitative

digital, el trading programático, el trading algorítmico y el

problema, por lo que usted puede seguir obteniendo

trading de alta frecuencia.

beneficios sin importar si el mercado está en tendencia

El concepto básico del trading cuantitativo se resume en

alcista o a la baja.

cuatro palabras: Compra bajo y vende alto.

difícil

obtener
Robot

beneficios,
resuelve

pero

el

perfectamente

Vamos a echar un vistazo a cómo lo hace~~~~
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Sistema cuantitativo de Royal Q

El cerebro de la IA
Macrodatos – Red neuronal artificial –
Análisis de beneficios y riesgos
(Algoritmos
inteligentes de
desarrollo propio)
(Modelo algorítmico de estrategia inteligente)

Panel de mando central

Recepción de la estrategia – asignación de fondos para
su ejecución – órdenes take profit y stop loss oportunas

Evaluación de resultados

INVERSIONISTA

El objetivo principal
Visualización de ingresos – Rendimiento histórico
de las inversiones – Rango de ganancia diaria

EXCHANGE

REGÍSTRATE AQUÍ

· Equipo técnico propio
La tecnología back-end optimiza el sistema de forma
continua para mejorar la protección de datos. Esta es
nuestra filosofía de trabajo.
· Es compatible con los sistemas operativos Android e iOS
Fácil de descargar en las tiendas Google Play Store y App Store.

· Servicio de asistencia al cliente en 8 idiomas las 24 horas
Asistencia técnica en chino, inglés, japonés, coreano,
indonesio y otros idiomas. Servicio de atención al
cliente sin fronteras.
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· Educación linguística multinacional y
capacitación en sistemas
Gran capacitación en sistemas, curso en línea,
conferencia, transmisión en vivo, etc., curso
integral de mercadotecnica estratégica.
· Seguridad de los fondos
Los fondos están seguros en la cuenta
de operaciones de Binance y Huobi
Global.
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· Las 50 principales divisas están incluidas
en la version básica y en la profesional
Ambas versiones están diseñadas para
adaptarse a diferentes tipos de clientes.

· Ingresos personales
Disfruta de ingresos pasivos y de bonos de
equipos.

· Mejora de la estrategia de inversión multiple de Martin
Seguimiento de los beneficios, cobertura de posiciones,
reducción del riesgo para obtener mayores ganancias.

· La tarifa por concepto de "combustible”se
deducirá de cada beneficio comercial
Cada una de los cobros se indican
claramente en el registro de transacciones
de "recarga de combustible”.

· Círculos conocedores del trading cuantitativo,
ambiente estratégico profesional, círculos sociales
RoyalQ
Estrategia de sincronización con un solo clic. Seguimiento
de estrategia profesional para el reparto de beneficios.
Ofrece a los usuarios comodidad y el entorno de
aprendizaje ideal al comunicarse.
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Condiciones
N i vel

Referido
directo
（persona）

V1

Nivel del
equipo

Miembros
del equipo

Acti var l o s m i e m bro s de l ro bo t

Recompensa
de activación

Recompensa
de
combustible

Combustible en
el mismo nivel

Dividendo
global

（Nivel）

（Dividir
equitativamente）

30%

20%

\

\

（Nivel）

V2

3

3 de V1

20

40%

30%

\

\

V3

5

3 de V2

100

50%

40%

5%

\

V4

8

3 de V3

300

60%

50%

5%

\

V5

12

3 de V4

800

65%

55%

5%

\

V6

20

3 de V5

1500

70%

60%

5%

5%

Nota : Por favor, asegúrese de tener suficiente carga de combustible, con menos de 2 U el robot dejará de funcionar.
* * Royal Q se reserva el derecho de interpretación final

Prompt ：
La cuota de activación del robot
es de 100UT/año y el promotor
obtendrá una recompensa por
el cada referido directo
El 20% de las ganancias
deducido en la cuota de
combustible se utiliza para el
mantenimiento
de
la
plataforma
y
en
las
recompensas de bonificación
para todos los miembros de
RoyalQ de acuerdo al nivel en
el que se encuentren.

La recompensa de
combustible es una
recompensa adicional, si hay
varias personas en el mismo
nivel, esta se distribuirá
uniformemente.
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Por ejemplo : Si perteneces al nivel V2. Con un 40% de recompensa por activación y un 30% de recompensa por “combustible”.
(Equipo de referidos directos de 20 personas para conseguir el nivel V2)
Asume que el capital total de estas 20 personas es de 300,000 U
La ganancia promedio mensual por persona es alrededor del 20%
Entonces…（ Ganancia por activación de referido directo ） 100U x 40% = 40U x 20 personas = 800U
（ Ganancia por nivel de “combustible” ） 300,000U x 20% x 20% Tarifa de combustible x 30% = 3600U

por mes

Si estas 20 personas trabajaran duro para alcanzar V2: la recompensa de activación del nivel V2 es del 40%, el Bono de
combustible es de 30%, cada persona también refiere a 20 personas más, entonces tu equipo de nivel V2 tendrá 400 personas y serás
promovido con éxito a nivel V3, donde la recompensa de activación es de 50% y el bono de combustible es de 40%,
Asume que el capital total de estas 20 personas es de 300,000U
Entonces…（ El diferencial de ganancias por activación de nivel es de ） 100U x（50% - 40%）= 10U x 400 personas = 4000U
（ Diferencial de ganancias por combustible al cambiar de nivel） 300,000U x 20% x 20 x 20% Tarifa de combustible x（40% - 30%）
= 24000U

por mes

Ser responsable
Tú

Re f i e re s a 2 0
personas

A

B

Ser atento
Copiar y seguir
Compartir

C... C a d a

persona
t i e n e o t ro s

20人

20人

20

2 0 re f e r i d o s

Activación de referido directo

800 + 4000U = 4800U

● 20 x 20 = 400 personas
Tu equipo de segundo nivel
será de 400 personas

Ganancia por combustible en el nivel

3600U+ 24000U

= 27600U por mes
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Royal Intelligent Quantitative Robot es la marca internacional más exclusiva
del mundo
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