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Pronóstico token

Problema
Los procesos comerciales de algunas empresas son para diferentes
instancias, ayudas técnicas y el know-how de los agentes individuales.
Falta la solución para hacer los procesos de negocio simple,
transparente, rentable, seguro, práctico y conveniente.

Visión
• Software y hardware como optimización procesos
empresariales.
• Comunidad tronbotix como un intercambio comercial
descentralizado.
• Establecer el coin BOTIX como un medio económico de
pago, para posibilitar a la comunidad tronbotix beneficios
financieros.

Esto es tronbotix
El proyecto tronbotix fue lanzado en 2012 por el desarrollador
Ioannis Balasis. En 2016 se fundó B&B IT Marketing GmbH.
Desde entonces, es el proyecto ICO tronbotix una parte de
B&B IT Marketing GmbH.
tronbotix ofrece un Software que trae la solución para toda la
administración de la compañía. Se basa en la tecnología Blockchain
y la inteligencia artificial. Seguridad adicional proporciona
CMS núcleo ULTRACODEX, una aplicación web CMS.
El Software tronbotix puede ser adquirido con Bot Box. Este mini
server es manejable, economizador de electricidad, móvil y seguro.
El teléfono de negocios tronbotix constituye otro hardware. Su oficina
del futuro es compacta, segura y versátil. El progreso nunca duerme.
Otra innovación importante es el tronbotix trade center.
La comunidad de tronbotix tiene la oportunidad de intercambiarse
sobre el tronbotix trade center y ofrecer sus servicios. Por supuesto,
también pueden integrarse usuarios privados. El coin BOTIX
sirve como una moneda segura y descentralizada.

Tecnología Blockchain hecha en Alemania
• Blockchain
transparente, seguro
descentralizado
• smart contracts,
• servicios sociales

Software

Comunidad

• inteligencia artificial
• ULTRACODEX
software de
Hardware
negocios
Coin
funciona en todos
los equipos
electrónicos
• miniserver Bot Box
• tronbotix Hardware Ledger
• teléfono de negocio tronbotix
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Los token tienen un alto potencial de crecimiento porque
BOTIX representa uno delos tres elementos básicos. El
Software Tronbotix y el Hardware Bot Box son motores
importantes para el éxito económico.
Los token restantes después de
la fase ICO serán entregados a STARTUPS.

Distribución y venta de token
• 1. Pre venta 15.06.-30.06.18 (Investor Relations)
• Venta principal 01.11.-30.11.18
• 500.000.000 TNX (total)
• 300.000.000 TNX (fase ICO) 1TNX= 0,10$
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BOTIX (TNX) token de utilidad
El token BOTIX sirve como una moneda independiente dentro del
ecosistema económico de tronbotix. El tronbotix trade center ofrece
la posibilidad de adquirir y ofrecer servicios con el BOTIX token.
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