
QCHAIN

Criptoecosistemas
con núcleo de nueva 

BIENVENIDO
AL FUTURO

NUEVO PRODUCTO
EN EL ECOSISTEMA DE QCHAIN

Más de 5 mil millones de personas usan 
diferentes servicios de mensajería. 
Desafortunadamente, ninguno de ellos 
puede presumir de 100% de protección 
contra la piratería y fugas de 
información

Estamos trabajando en ello y pronto le 
presentaremos un nuevo servicio de 
mensajería – Qchat.

• Funciones avanzadas
• Llamadas y mensajería
• Integración de tokenes
• Funciones simples y convenientes

¡Qchat hará que la comunicación
sea más segura y más fácil!

¡La primera lotería online del mundo que se ejecuta en 
la tecnología de blockchain y presenta un sistema de 
escalado ilimitado!

• Juego 100 % limpio
• Sin deducciones ni cargos
• Sin factor humano
• Ganancias instantáneas
• Anonimato de los jugadores
• Disponibilidad de boletos gratuitos
• Más de 2.000.000 de boletos ganadores
• Programas de afiliados
   - 10% de los boletos comprados por referidos a 
través de 3 niveles
   - 10% de las ganancias de los referidos a través de 3 
niveles

¡Nos adaptamos a los tiempos e integramos la tecnología 
más avanzada en el segmento de la lotería del mercado para 
brindar a nuestros usuarios las mejores y más cómodas 
condiciones para el ocio placentero y la construcción de su 
propia red de sucursales en todo el mundo!

BOLSA 
DESCENTRALIZADA DE 
INTERCAMBIO DE QDEX

QDEX es una plataforma 
descentralizada que se ejecuta 
en blockchain de Qchain.

Hay una pestaña de QDEX 
especial en el nodo de Qchain. 
Cuando los usuarios hacen clic 
en ella, consiguen acceso 
instantáneo
a las capacidades de DEX.

- Trading sin intermediarios
- Sus claves, sus fondos
- Seguridad completa de los 
activos
- Intercambios instantáneos
- Conversión anónima
de criptodivisas

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE QFIGHT

Campaña de promoción de QFight

Las artes marciales mixtas son más populares que otros 
deportes en la actualidad. Los fans esperan nuevas imágenes 
y siguen de cerca las puntuaciones de los luchadores.

Nos complace anunciar la creación de nuestra propia 
promoción de lucha de QFight, donde puede ver muchas 
peleas espectaculares e impredecibles por el cinturón del 
campeón.

La promoción estará estrechamente ligada al ecosistema de 
Qchain.

Además, hemos introducido una variedad de innovaciones 
que pueden ayudarle no solo a ver las peleas en vivo, si no 
también a sentirse como si estuviera en esa atmósfera, 
estando un momento en la esquina del luchador.



QChain es una plataforma blockchain completa capaz 
de operar de forma privada y pública para actividades 
estatales, comerciales y privadas.

La plataforma puede ser utilizada tanto con clientes 
regulares y procesadores más potentes, estaciones base, 
como con la última tecnología electrónica e informática, 
incluidos los ordenadores cuánticos.

Qchain tiene un sistema bien desarrollado de contratos 
inteligentes.
Las capacidades de los contratos inteligentes permiten crear 
una cadena de bloques de cuatro dimensiones en lugar de 
unidimensional.
En la práctica, esto permite cerrar un trato entre varios 
participantes a la vez (hasta 10 transacciones), lo que amplía 
significativamente el alcance de esta red.

Qchain permite a los usuarios validar 
transacciones en otras redes de 
criptodivisas, tales como Bitcoin, 
Etherium, Litecoin, Dogecoin y etc.

La red de la plataforma Qchain tiene 
su propio SDK para cualquier 
plataforma basada en bibliotecas 
dinámicas, así como API y muestras 
para varios lenguajes de 

unir las plataformas útiles e interesantes en un solo 
ecosistema con una economía flexible y transparente.

Esto puede crear una comunidad en torno a una amplia 
gama de bienes y servicios digitales, de viajes, financieros y 
físicos.
 
Algunas plataformas ya han expresado interés en mantener 
e implementar la red de Qchain en términos de métodos de 
pago, así como en la interacción con clientes y usuarios.

Los QDT son tokenes que expresan el 
derecho de propiedad intelectual (IP) del 
código del programa Qchain, emitidos 
por la cantidad de

TOKENÓMICA

5. ÍNDICE QTI
Oportunidad de obtener ingresos adicionales por el 
uso del índice QTI

2. TRADING
Ingresos por la apreciación del valor del token. A medida 

que la red crece y los tokenes se queman (sección 
“Tokenómica 5.0”), el valor del token crece para 

asegurar las ganancias 

3. ALQUILER DE ESPACIO LIBRE
Es posible alquilar el espacio no utilizado en el disco. Un 
usuario que alquila a otros sus megas de disco duro en 
desuso recibe hasta un 30% del precio de este servicio 

4. WRAPPED TOKENS
Los usuarios obtienen un pequeño porcentaje de las 

ganancias derivadas de las operaciones con Wrapped Tokens 
en la bolsa de valores por participar en la reserva de liquidez 

1. STAKING
Si guarde más de 100 000 QDT para mantener la red en 
funcionamiento, recibe dividendos de hasta el 50% desde 
todas las transacciones en la red Qchain 

OPORTUNIDADES DE GANAR

Debido al alto ancho de banda de la red, todas 
las transacciones con tokenes y dinero fiduciario 
se ejecutan lo más rápido posible.

Fue construida una bolsa de intercambio 
descentralizado independiente QDex en 
blockchain. Los usuarios pueden comprar, 
vender e intercambiar criptodivisas populares, 
mientras que las comisiones por transacción 
serán las más bajas.

QCHAIN SE CONVERTIRÁ EN UNA INNOVACIÓN 
EN LA INDUSTRIA DE LAS PLATAFORMAS DE 
BLOCKCHAIN, que superará todos los logros existentes 
en la velocidad de formación, la seguridad del 
almacenamiento y el envío y recepción de datos cifrados.

Los módulos y los contratos inteligentes ya han sido 
desarrollados a la fecha de hoy. La plataforma se está 
sometiendo a pruebas a gran escala y se han logrado los 
siguientes resultados:

+100000
Transacciones por segundo

LA TAREA DE QCHAIN ES

2,718,281,828 QDT


