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Nota legal
Se requiere que lea detenidamente esta sección de exención de responsabilidad legal. Si tiene alguna
duda, obtenga asesoramiento de profesionales legales, financieros, fiscales u otros profesionales del
derecho competentes. Toda la información proporcionada aquí no pretende ser completa y nunca debe
interpretarse como parte de diferentes acuerdos contractuales.
Tenemos la firme convicción de que la información proporcionada en este documento técnico es precisa
y está actualizada y que todos los productos, servicios, arquitectura técnica, distribución de tokens y
cronogramas de la empresa son precisos y están actualizados. Además, todos estos materiales pueden
haber cambiado sin previo aviso y nunca pueden considerarse un acuerdo de asesoramiento firmado.

No es una sugerencia:
Este documento técnico no obliga a nadie a firmar un contrato ni a comprometerse legalmente a
contribuir. Este documento técnico tampoco constituye ninguna forma o parte de ninguna opinión que
pueda interpretarse como un consejo, o que pueda usarse para vender o solicitar cualquier oferta de
Trillions para comprar nuestro token, ni se interpretará como parte de ningún efecto. que se puede
utilizar en la formación de un contrato o una decisión de inversión.

Cumplimiento de obligaciones tributarias:
Los usuarios del sitio web son totalmente responsables de determinar qué impuestos, si los hay, se
aplican a sus transacciones. Los propietarios o autores del sitio web no son responsables de determinar
qué impuestos se aplican a las transacciones.

Limitación de responsabilidad
REGLA no será responsable de ninguna pérdida o daño que resulte del uso del material de este sitio
web, incluido el material escrito, enlaces a sitios de terceros, datos, cotizaciones, gráficos y señales de
compra / venta. Esté completamente informado sobre los peligros y gastos de la negociación de activos
en los mercados financieros (digitales o de otro tipo). Las ICO, en particular, son una de las opciones de
inversión más riesgosas. Existe la posibilidad de que pierda toda su inversión.

Riesgos de inversión
El comercio de criptomonedas tiene un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores.
Debe evaluar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo
antes de optar por intercambiar criptomonedas, tokens o cualquier otro activo digital.
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ABSTRACTO
Este documento técnico es una descripción fácil de leer de una criptomoneda descentralizada basada en
BSC. Como todos sabemos, la popularidad de la moneda digital ha permitido que florezca una nueva
economía paralela al dinero tradicional existente vinculado a los bancos centralizados. Muchos
inversores mantienen su dinero digital sin ningún beneficio (especialmente durante el período del
mercado bajista).
GWN es un mercado basado en criptomonedas y recompensas con respaldo de contratos inteligentes
descentralizados. Con el uso de la tecnología blockchain, GWN facilitará una revolución financiera que
dejará a todos más conectados financiera y socialmente, empoderados y les permitirá ganar las máximas
recompensas al participar de múltiples maneras.
GWN tiene como objetivo brindar seguridad, transparencia, límites altos de depósito y retiro de efectivo y
mejores probabilidades. En resumen, ¿GWN es un ecosistema basado en soluciones en una sola forma?
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Introducción
GWN es un esfuerzo ambicioso diseñado para ayudar a países donde la tecnología no es la norma o
donde el atraso tecnológico impide el avance. La Binance Smart Chain es donde opera GWN. Para
comprender dónde se ejecutará la moneda GWN, nuestros usuarios deben saber que Binance Smart
Chain (BSC) es una red blockchain diseñada para la ejecución de aplicaciones inteligentes basadas en
contratos. BSC opera en conjunto con la Binance Chain (BC) nativa de Binance, brindando a los clientes
lo mejor de ambos mundos: el enorme rendimiento de transacciones de BC y la funcionalidad de
contrato inteligente de BSC.
Para obtener el consenso de la red y mantener la seguridad de la cadena de bloques, BSC combina PoS
delegado con prueba de autoridad (PoA). PoA es bien conocido por su capacidad para bloquear el 51%
de los intentos y su tolerancia a los ataques bizantinos.
En esta arquitectura, los validadores se eligen para que se turnen para confirmar las transacciones en la
red y se les asigna la tarea de producir bloques en una forma de PoA, que tiene en cuenta su
participación y reputación en la comunidad. Un usuario debe apostar BNB para convertirse en validador.
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MISION
La misión que ofrece nuestro documento técnico contingente es hacer que los usuarios no solo
descubran nuevos tokens y recompensas, sino también que puedan tomar la mejor decisión. También les
permitirá tomar una decisión complaciente si deben reembolsar o no en esta empresa de tendencia. Les
ayudaría a familiarizarse con la política descentralizada que utiliza a sus usuarios para manejar y mejorar
los riesgos de seguridad financiera.
Nuestro motivo es el siguiente;
Brinde esta oportunidad a cada apostador o cliente con métodos fáciles y convincentes para
intercambiar adquisiciones digitales.
También disminuirá los retrocesos para el ingreso a un ecosistema financiero más privilegiado.
Lanzar una adquisición comunitaria focalizada y digital totalmente descentralizada en todos los
términos de la política.
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VISION
Aspiramos a poner "criptomonedas en cada cartera". Imaginamos un mundo en el que las estrategias de
creación de riqueza que antes solo eran accesibles para las personas adineradas estén disponibles para
todos, transfiriendo el poder sobre nuestros sistemas financieros a las personas.
GWN creará un ecosistema revolucionario para atraer a más personas a los activos digitales, lo que
ayudará a obtener ingresos pasivos a través de la redistribución / reflexión, al mantener el token de
elevación a largo plazo, junto con el mantenimiento de su privacidad, seguridad, poder y autonomía. Nos
esforzamos por crear un ecosistema basado en políticas monetarias sólidas, con una base
descentralizada sólida y sólida, que debería esperarse con el activo digital GWN coin.
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Staking de GWN
GWN trabaja en la plataforma Binance, que es
ecológica, trabajando en una prueba de
participación. Además de ser el mayor
intercambio de criptomonedas por volumen de
operaciones, Binance ofrece servicios de
participación ejemplares. La participación de
Binance garantiza que los fondos de los
usuarios estén seguros al aprovechar las
medidas de seguridad efectivas y proporcionar
un fondo de activos seguro para los usuarios
(SAFU). Nuestro método de participación en el
momento de escribir este artículo es
posiblemente uno de los métodos más seguros
y ecológicos (para las criptomonedas) para
obtener ingresos pasivos. La plataforma
almacena todos los tokens apostados utilizando
una billetera segura y un sistema de doble
verificación.
GWN se está convirtiendo rápidamente en una
práctica de obtener ingresos pasivos
simplemente almacenando o bloqueando
fondos en una billetera a medida que más
personas, incluidos los inversores
institucionales, comprenden la lucrativa del
mercado de cifrado.

Dado que apostar criptomonedas requiere
cierto conocimiento tecnológico y criterios de
cumplimiento, las plataformas de apuesta de
GWN son útiles para permitir a los inversores,
incluidos
aquellos
que
carecen
de
conocimientos técnicos sobre criptomonedas,
apostar tokens de prueba de participación
(PoS) y recibir recompensas.
La red de apuestas le presta sus habilidades
profesionales y autentica las apuestas en su
nombre por un pequeño porcentaje de sus
premios de apuestas, lo que le permite recibir
ganancias sumisas. Las plataformas de
participación que permiten a los inversores
recolectar incentivos de participación han
surgido en respuesta al rápido crecimiento de
la participación en criptomonedas. Si está
interesado en obtener ingresos pasivos
apostando, este es el lugar para estar.
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Beneficios del Staking
Apostar es ventajoso en criptomonedas, ya que genera recompensas al mantener la moneda en
cualquier intercambio y genera ingresos pasivos. Cuando un inversor tiene una moneda y está
apostando el grupo, es el método más fácil de hacer en un mundo descentralizado. Hay un consumo de
energía muy suficiente y probabilidades de riesgo difíciles al apostar que cualquier cripto minería. GWN
está aquí para ti. Hay algunos beneficios cuantificables de Staking coin con GWN:
NO SE REQUIERE EQUIPO

INGRESOS PASIVOS

A diferencia de la prueba de
trabajo, no hay necesidad de un
equipo o hardware específico
para apostar en criptografía. La
prueba de participación funciona
sin requisitos de equipo. El único
requisito es retener la moneda
durante un intervalo de tiempo
por parte de los titulares en
cualquier intercambio.

Los accionistas obtienen
incentivos al mantener y
controlar su riqueza
digital. Los ingresos
pasivos para el
beneficiario son la
recompensa de apostar.

ESCALABILIDA
D
En el mundo Blockchain, la escalabilidad es
un concepto que se usa a menudo. Se
refiere al potencial de un proceso
computacional para ser utilizado o generado
en una variabilidad de formas. Los
protocolos de prueba de participación,
como lo muestran las salidas de
transacciones más altas y las tarifas más
bajas de Anime Cash, brindan una mayor
escalabilidad.
MÁS RENTABLE

Las cadenas de bloques de prueba de
participación son siempre plataformas
económicas y que consumen menos energía
sin requisitos de hardware particulares y
costosos. A diferencia de las cadenas de
prueba de trabajo, PoS es más rentable y
ecológico. Por lo tanto, los apostadores
pueden obtener ingresos más pasivos
mediante el uso de efectivo de anime.

MÁS ECOLÓGICO

Como las cadenas de
bloques de prueba de
participación consumen
menos energía, son más
respetuosas con el medio
ambiente. Por lo tanto,
tienen una menor huella
de carbono y tienen pocos
o ningún efecto ambiental.

ALTAMENTE SEGURO
CON LA AYUDA DE
ANIME CONTRACT
El mayor problema en el mundo
moderno es la seguridad y la
privacidad, y anime cash
proporciona un portal rápido y
estable que está respaldado por el
contrato Anime, lo que lo hace
superior a los demás. Anime
contract ofrece una plataforma
rápida y altamente segura a los
usuarios para apostar criptografía.
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Fondo de liquidez
Aquellos que negocian liquidez también son receptores de tokens LP. Los clientes suelen pagar su
importe en DEX que se ha dispensado a los proveedores de liquidez. Esto depende de la cantidad o
porcentaje que posean en el pool. LP puede sostener un déficit temporal en el suministro de liquidez. Y
no se supone que retengan su cantidad o fichas.
GWN garantiza que las adquisiciones de propietarios de tokens se toman instantáneamente y se reservan
para liquidez. El propósito preliminar es mantener a los propietarios completamente informados sobre el
logro evitando las caídas de ballenas.
Es autónomo y tenemos una finalidad que se convierte en un establecimiento de doble utilidad para los
propietarios. Para empezar, los contratistas recolectan tokens de quienes venden y los colocan en el Lp
después de fijar un costo estable.
En segundo lugar, esto también sirve como una resistencia fluctuante para asegurar a los propietarios
que el precio sigue siendo seguro para los propietarios. La estabilidad del costo imita la función con la
ventaja adicional de la plataforma de costos contingentes para los propietarios. El propósito principal es
evitar las caídas extremas en el precio de los tokens cuando Whale tiene la intención de vender sus
tokens más adelante en este terreno que también resiste que el precio se modere.
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AGRICULTURA DE RENDIMIENTO
Este proceso permite a los titulares de criptomonedas ganar recompensas y premios con este proceso
de cultivo. Aquellos tenedores que invierten en este proceso ganan intereses por operaciones y cargos
comerciales. Algunos usuarios también son recompensados con recompensas en nombre de los tokens
de gobernanza.
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¿POR QUÉ GWN COIN?
Transparencia e inmutabilidad
Con el GWN, cada vez que se registra el intercambio de monedas en la cadena de bloques BINANCE, se
presenta una pista de auditoría para rastrear de dónde provienen las monedas. Esto no solo puede
ayudar a mejorar la seguridad y prevenir el fraude en negocios relacionados con el intercambio, sino que
también puede ayudar a verificar la autenticidad de los activos negociados.

Tarifas más bajas
Las tarifas asociadas con las transacciones de GWN son mucho menores que las asociadas con las
tarjetas de débito, crédito, transferencias bancarias y pagos BACS.

Trazabilidad de transacciones
GWN es mucho más seguro que otros sistemas de mantenimiento de registros porque cada nueva
transacción está encriptada y vinculada a la transacción anterior.
GWN está formado por una cadena complicada de números matemáticos y es imposible de alterar. Esta
naturaleza inmutable e incorruptible de GWN lo hace a salvo de información falsificada y hackeos una
vez formados.

Trazabilidad de transacciones
La facilidad de uso es la razón por la que GWN tiene valor. Todo lo que necesita es un dispositivo
inteligente, una conexión a Internet e instantáneamente se convierte en sus propios pagos y
transferencias de dinero.

TRANSACCIÓN
TRAZABILIDAD

TARIFA MÁS BAJA

FÁCIL DE USAR

TRANSPARENCIA
Y
INMUTABILIDAD
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¿POR QUÉ GWN COIN?
Abierta para participantes globales
GWN facilita la transacción y los acerca a un público más amplio. Un beneficio adicional del uso de GWN es que está
completamente descentralizado, por lo que el comercio se puede realizar libremente a través de las fronteras. El uso de la
tecnología facilitará una revolución financiera que dejará a todos más conectados, empoderados y habilitados financieramente.
GWN no tiene bordes, por lo que se pueden usar sin importar dónde se encuentre a nivel mundial. Esto también tiene un gran
efecto en las tarifas de pago internacionales. Tradicionalmente, las transferencias internacionales tienen tarifas mucho más
altas que las transferencias y pagos nacionales. Los pagos y transferencias internacionales con cripto son los mismos que los
nacionales.

Libre de interferencias corporativas y gubernamentales
Las transacciones de GWN no tienen instituciones intermediarias o participación del gobierno, los costos de transacción se
mantienen muy bajos. Además, cualquier transferencia ocurre muy rápidamente, eliminando los inconvenientes de los
requisitos típicos de autorización y período de espera.

La eficiencia de las transacciones de pago.
Las transferencias estándar y las compras en el extranjero generalmente implican tarifas y costos de cambio. Dado que las
transacciones de GWN no tienen instituciones intermediarias o participación del gobierno, los costos de transacción se
mantienen muy bajos. Además, cualquier transferencia ocurre muy rápidamente, eliminando el inconveniente de los requisitos
de autorización típicos y los períodos de espera.

Mayor liquidez para los inversores
GWN disfruta de una alta liquidez a medida que se negocian. La importancia de una alta liquidez incluye precios justos de los
activos, estabilidad del mercado, precisión del análisis técnico y transacciones más rápidas.

LIBRE DE
CUALQUIER
PRESIÓN

ABIERTO A GLOBAL
ACEPTACIÓN

CUMPLIMIENTO
DE BINANCE

EFICIENCIA DE
TRANSACCIÓN

AUMENTADO
LIQUIDEZ
PARA
INVERSIONISTAS

GWN

White Paper

Aplicación GWN
La aplicación GWN es compatible tanto con Android como con iOS. La billetera está altamente enfocada
en permitir a los usuarios administrar sus tokens e interactuar con el ecosistema. Las claves privadas se
almacenan en el dispositivo del usuario y están protegidas a través de Secure Enclave y la tecnología de
autenticación biométrica.
Los usuarios pueden completar todas las funciones normales que proporciona una aplicación. Pueden
controlar su saldo, así como enviar y recibir tokens. Los usuarios también pueden intercambiar a través de
GWN y usar e intercambiar sus tokens. La aplicación GWN permite a los usuarios acceder a intercambios
descentralizados para que puedan convertir fácilmente entre sus tokens. GWN es rápido, seguro y tendrá
una tarifa de transacción más baja que otros, y los usuarios pueden donar y votar por la organización
usando nuestra aplicación.
En nuestra aplicación, hay una calculadora. A través de nuestra aplicación móvil, puede ingresar el valor
que desea poner en la venta en función del porcentaje que desea utilizar, así como el valor que desea
colocar en el stop loss. También te informa cuántos GWN ganarás en la operación y cuánto perderías si
cambia la tendencia. Además del total de todo, tanto en resultados como en pérdidas.
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Características de la APP GWN
Diseño dinámico y totalmente receptivo
Gráfico del historial del panel
Gráficos en tiempo real
Lista de billetera
Depositar
Retiros
Actividad de transacción
Compra tokens con tarjeta de débito y crédito
Acceso a las redes sociales
Perfil del usuario
Retiro seguro mediante cola
Todos los archivos están bien comentados.
Actualizaciones gratuitas
Atención al cliente
Usabilidad
Acceso web
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PRINCIPAL USABILIDAD
Transferencia de dinero
Este término se refiere al dinero o la asignación que los inmigrantes envían con frecuencia a sus
familiares y amigos en su país de origen. Esta operación será rápida y segura una vez que se haya
formado el sistema de criptomonedas, particularmente una vez que se haya establecido la GWN. No
habrá intermediarios ni tarifas ni para el remitente ni para el destinatario. Por lo tanto, las transferencias
serán inmediatas y nuestra criptomoneda Gowinable GWN pronto se podrá utilizar para enviar estas
remesas.

Pago de servicios
Reducen algunas de las tarifas que encarecen las operaciones de pago por diferentes servicios porque
las operaciones de criptomonedas están descentralizadas y no requieren de intermediarios o
instituciones. Siempre que utilice criptomonedas para pagar un servicio, las instituciones bancarias y los
intermediarios no podrán recaudar
Pago en tiendas
Pagar en efectivo en un comercio minorista incurre en gastos adicionales. Junto con los impuestos, se
sumará el costo del uso de tarjetas de crédito u otros medios de pago, donde intervienen instituciones o
comercios que cobran por sus servicios. Esto se reflejará en el costo total de cualquier material o bienes
adquiridos. Las criptomonedas pueden ayudarlo a prevenir esto, ahorrándole dinero en gastos evitables.
Debido al mayor poder adquisitivo y el consiguiente aumento de las ventas, los minoristas están ansiosos
por aparecer en las listas de tiendas que utilizan este tipo de moneda para atraer clientes.

Pagos en restaurantes
ISi desea pagar en un restaurante sin usar una tarjeta de crédito, la criptomoneda es mejor. Las empresas
que aceptan una determinada criptomoneda, como GWN, ofrecen importantes descuentos a sus clientes.
LOWER FEE
El uso de este método elimina la necesidad de tarjetas de crédito, etc., lo que resulta en un mejor
servicio a un costo menor.
Donaciones
Como forma de transmitir tu donación sin pagar el gasto de intermediarios al realizar esa actividad, se
agradecerá la criptomoneda, especialmente GWN. Con toda probabilidad, las entidades que acepten
donaciones serán las primeras en ser incluidas en la lista que habilita este rápido y eficiente sistema de
TRANSPARENCY
pago.
EASE TO USE
&
IMMUTABILITY
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PRINCIPAL USABILIDAD
Recompensas en los juegos
En los últimos años, el sector de los videojuegos ha crecido rápidamente y también se ha convertido en
una lucrativa fuente de ingresos. Como era de esperar, el mundo de las criptomonedas ha entrado en el
mundo de los videojuegos y la forma en que la gente las ve ha alterado la curiosidad de los jugadores.
Moneda o criptomoneda como Gowinable, GWN es indudable que se considera que aumenta el interés
de los jugadores cuando participan en el debate. La relación entre los videojuegos y las criptomonedas
aún se encuentra en sus primeras etapas, pero su importancia es clara. Es posible que en breve, ciertas
criptomonedas puedan usarse para activar videojuegos, al igual que la participación de la moneda GWN
en este modo de la moneda GWN.
Compra de NFT
Por ejemplo, una obra de arte, una composición musical, una pieza de colección, etc. Básicamente, se
utilizan para comprar un artículo determinado, ya sea 'Esas partes, de alguna manera, validan el valor de
la ficha. En particular, el GWN facilita la adquisición de NFT ya que elimina intermediarios. Esto elimina los
costos implícitos, que en última instancia contribuyen a los gastos reales, dificultando o al menos
inhibiéndola una operación. Por lo tanto, al comprar NFT, le recomendamos que utilice nuestra moneda
GWN para que la transacción se complete rápidamente, sin gastos ocultos y de manera transparente.
Billetera GWN
GWN tiene como objetivo lanzar su propia billetera con características extraordinarias para facilitar a sus
consumidores. La billetera GWN proporcionará todas las facilidades que otros brindan, pero con la
asombrosa calidad de los servicios.

GWN

White Paper

DETALLES DE
LA GWN COIN
Nombre del Token-----------------------------------------------GWN Coin
Simbolo----------------------------------------------------------------GWN Coin
Cantidad de Token Disponibles-------------------------1,00,000,000
Costo inicial GWN Coin:-------------------------------0.00023 BUSD
Plataforma----------------------------------------------------PancakeSwap
------------¿Cambiará el precio antes de que salga?--------------------------------------------No------------------------------Términos y condiciones a la venta
El costo inicial se respetará y aumentará con la oferta y la demanda
como otras monedas alternativas.
Cómo comprar la moneda GWN:
Pago con BUSD y otras criptomonedas
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Usabilidad
10% Donaciones y
recaudación de dinero

18% Pago en
restaurantes y
supermercados
27% Para el
pago de
servicios

45% Transferencias de dinero
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Distribución de tokens
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MAPA DE RUTA

Febrero 2021

Se busca el primer aporte de
capital para el desarrollo

Junio 2021
Se recauda
capital semilla
para el
desarrollo

Mayo 2021
Se recauda capital
semilla para el
desarrollo

Julio 2021
Primera reunión de Zoom para
comenzar a trazar el camino que
tomará GWN Coin

Agosto 7 2021
Se contrata a una
desarrolladora para hacer
la criptomoneda

Agosto 16
2021
GWN Coin se
enlista en
Pancakeswap

Agosto 17 2021
La moneda GWN está
disponible para su
compra en
Pancakeswap
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Una criptomoneda con usabilidad real

