INTRODUCCIÓN A WANKCOIN
Tras más de 20 años desarrollando tecnologías de vanguardia e impulsando avances en sectores como el
entretenimiento, el procesamiento de pagos en línea, la codificación de vídeo y audio, la producción de
realidad virtual, el desarrollo de aplicaciones o las redes publicitarias CPA, el equipo de WankCoin tiene
experiencia contrastada en la identificación y resolución de problemas del mundo virtual con resultados muy
positivos.

En 2013, el equipo identificó las dificultades a las que deben enfrentarse los facilitadores de pagos del sector
del entretenimiento para adultos en sus operaciones diarias: los bancos se niegan a trabajar con clientes del
sector, las asociaciones de tarjetas de crédito se muestran hostiles, las soluciones de pago alternativas
cobran comisiones de hasta un 35 % por el procesamiento de transacciones y la mayoría de empresas que
intentan solucionar estos problemas no duran más que unos pocos meses.
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LA SOLUCIÓN
Aprovechando su profundo
conocimiento de todos los
problemas que afectan a los
pagos por compras,
suscripciones y transacciones
B2B en el sector del
entretenimiento para adultos (y
de la complejidad adicional de la
banca personal para ejecutivos
del sector), el equipo de
WankCoin ha creado una
solución que lleva todo el
proceso de pago a una nueva
era de simplicidad y fiabilidad.
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RESULTADOS REALES
Lanzado en 2014 como criptomoneda SHA256 y convertido recientemente en token ERC20, WankCoin es
una forma anónima y segura de pagar por entretenimiento para adultos, ya que protege los datos personales
del cliente, evita los pagos recurrentes, elimina las tarifas ocultas o engañosas e impide muchos tipos de
fraude. Cuando una persona paga un producto con WankCoin, el 100 % del importe va destinado al
comerciante (evitando los intermediarios), lo que incrementa las posibilidades de que ese dinero se reinvierta
en el producto. Además, WankCoin acaba con el problema de las regulaciones injustas, y a menudo
absurdas, que imponen las asociaciones de tarjetas de crédito en los sectores de “alto riesgo”. Por eso, ya
son más de cien las marcas de primer nivel que aceptan WankCoin, entre ellas el nombrado “mejor sitio web
de realidad virtual de 2018”.
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MARCAS Y SITIOS WEB IMPORTANTES
EL EQUIPO DE WANKCOIN
Con más de 250 años de experiencia combinada, el equipo de WankCoin es tan
fiable, respetado y dinámico como cualquier grupo de gestión que puedas
imaginar.
Nuestros principales gerentes llevan más de dos décadas desarrollando juntos avances tecnológicos en varios
sectores. Gracias a nuestra pasión por resolver problemas complejos adoptando y adaptando tecnología
avanzada, estamos perfectamente capacitados para satisfacer las necesidades de desarrollo continuo de
WankCoin y del sector. Nuestro equipo es grande porque nuestras ambiciones también son grandes. Y lo mejor
de todo es que somos totalmente transparentes y que tanto los inversores como quienes necesitan ayuda
pueden contactar con nosotros con facilidad.
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VENTA DE TOKENS DE WANKCOIN
Para celebrar el relanzamiento de
WankCoin como token ERC20, el 7
de mayo de 2018 se abrió una
segunda ventana de venta de
tokens, en la que puede participar
cualquier persona autorizada para
la compra o posesión de
criptomonedas.

LEVELS
40% DE BONIFICACIÓN POR
LOS PRIMEROS 200 MILLONES
30% DE BONIFICACIÓN POR
LOS SIGUIENTES 200 MILLONES
20% DE BONIFICACIÓN POR
LOS SIGUIENTES 200 MILLONES
10% DE BONIFICACIÓN POR
LOS ÚLTIMOS 200 MILLONES

EL FUTURO DE WANKCOIN
En WankCoin queremos contribuir al desarrollo del entretenimiento para adultos
y de otros sectores, pero estamos especialmente centrados en tres ámbitos
concretos:

REALIDAD VIRTUAL
WankCoin se creó para resolver una serie de problemas con los pagos
virtuales. Recientemente detectamos que nadie producía contenido de calidad
para gafas de realidad virtual de última generación, por lo que decidimos
buscar una solución: desarrollamos nuestra propia tecnología, creamos
soluciones únicas y escuchamos a los usuarios. En enero, WankzVR.com,
nuestro primer producto de realidad virtual, fue nombrado el “mejor sitio web
de realidad virtual de 2018”. Se puede acceder al servicio mediante WankCoin.

REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada es una evolución de la realidad virtual, y nuestro
equipo ya está creando efectos visuales que interactúan con el usuario en el
mundo real. Cuando el mercado haya evolucionado lo suficiente, lanzaremos
nuestra realidad aumentada y establecemos una relación simbiótica entre
WankCoin y el contenido de primer nivel que podrá adquirirse con él.

ROBÓTICA / INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El equipo de WankCoin también utiliza aplicaciones avanzadas de aprendizaje
automático para resolver problemas complejos. Mediante la combinación de
inteligencia artificial y una interfaz robótica asequible, está logrando avances
importantes para la creación de conexiones genuinamente íntimas con
compañeros virtuales que darán lugar a nuevas formas de entretenimiento
para los usuarios digitales.

RESUMEN
WankCoin es un token ERC20 que puede comprar cualquier persona interesada en sacar provecho del
continuo crecimiento del sector del entretenimiento para adultos o de otras verticales comerciales de “alto
riesgo”. Detrás de cada token hay más de cuatro años de uso activo, una cantidad increíble de tecnología de
vanguardia y el equipo con más experiencia del mercado. Agradecemos tu interés y te invitamos a leer
nuestro detallado informe, al que puedes acceder haciendo clic aquí. Además, te animamos a crearte una
cuenta para pasar a formar parte de una nueva generación de inversores en tecnología avanzada.

