
Programa de distribuidores



MISIÓN

Empoderar al mundo con los medios y herramientas para beneficiarse

de la tecnología blockchain.

VISIÓN

Para que el mundo se beneficie realmente del poder de blockchain y las

criptomonedas, tiene que ser conveniente. Comprar y gastar

criptomonedas debería ser tan fácil como comprar una botella de agua.

NACIDA GLOBAL

Con sede en Singapur, con más de 100 empleados en 6 oficinas globales.

HISTORIA

Fundada a fines de 2017 por veteranos de la industria altamente

experimentados con amplios antecedentes en tecnología financiera y

desarrollo comercial, Pundi X se ha escalado rápidamente a una de las

empresas de blockchain más prometedoras del mundo.



PRIVACIDAD, LIBERTAD,
Y SIN FRONTERAS.

Estas son muchas razones por las que cada vez más personas

adoptan Bitcoin.

Para algunos, puede que solo sea una moneda digital, pero para otros

representa el camino hacia un mundo ideal.

La característica más importante de Bitcoin, y lo que lo diferencia del

dinero convencional, es la descentralización. Ninguna institución, como

los bancos centrales, tiene control sobre la red Bitcoin.

La tecnología de pago de más rápido crecimiento. 

Las monedas digitales se están adoptando a nivel mundial para

transacciones financieras ya que no tiene fronteras geográficas. Según

Statista, en 2016 menos de 9 millones de personas tenían carteras para

criptoactivos, y en 2021 los propietarios de carteras para criptoactivos

superan los 68 millones, una adopción que ha crecido en gran medida

en los últimos años.



REALIZAR
TRANSACCIONES CON
CRIPTOMONEDAS
FUE DIFÍCIL - YA NO.
Las principales barreras para que una empresa acepte, compre o

venda Bitcoin: 

- Mala experiencia de usuario. 

- Largo tiempo de confirmación. 

- Volatilidad de precios.

Nosotros resolvemos esos problemas.





ACEPTAR PAGOS
Los comerciantes pueden aceptar Bitcoin, Ethereum y otras

criptomonedas sin preocuparse por la volatilidad. La criptomoneda se

convierte automáticamente a USDT o DAI y los distribuidores son

responsables de proporcionar el cambio a moneda fiduciaria cada vez

que el comerciante solicita el retiro.

Los distribuidores pueden beneficiarse de las transacciones con

criptomonedas cuando brindan los servicios de retiro en moneda

fiduciaria al cobrar una tarifa, similar a lo que hacen los adquirentes

de pagos al cobrar el MDR.

VENDER CRIPTOMONEDAS
Los comerciantes registrados pueden vender criptomonedas muy

fácilmente. Se requerirá que el depósito se realice al distribuidor en

moneda fiduciaria y el distribuidor proporcionará un depósito en la

cuenta del comerciante en USDT o DAI. Tener USDT o DAI le permite a

la empresa vender cualquier criptomoneda listada en la plataforma

XPOS y pueden ganar tarifas de servicio de la transacción que se

comparte automáticamente con el distribuidor.

COMPRAR CRIPTOMONEDAS
Las empresas pueden actuar como intermediarias al proporcionar

conversión de criptomonedas a moneda fiduciaria. Los propietarios

de XPOS pueden usar el módulo de funcionalidad "Cajero" como lo

harían para aceptar un pago, pero en lugar de entregar un servicio o

un bien, entregarán efectivo. Las tarifas se dividen entre el

comerciante y el distribuidor.



FLUJO DE TRANSACCIONES

La red XPOS puede funcionar tanto en circuito cerrado (off-chain)

para reducir los costos y el tiempo de procesamiento, como en la

cadena (on-chain) para democratizar el acceso.

INMEDIATAMENTE

Pagos y recargas

INMEDIATAMENTE

Pagos y recargas

TIEMPO DE BLOCKCHAIN

Transferencias permitidas

TIEMPO DE BLOCKCHAIN

Transferencias perm
itid

as

XWALLET

TARJETA XPASS

OTRAS CARTERAS

TIEMPO DE BLOCKCHAIN

Off-chain (XWallet y XPASS)

On-chain (cualquier billetera)

Conversión instantánea a



Agregue nuevos clientes y administre cuentas existentes.

Establezca tarifas de servicio y divisiones de tarifas.

Lleve un registro de las tarifas, los ingresos y los saldos.

Acceder a informes.

Realizar depósitos y retiros para sus clientes.

Realice depósitos y retiros en USDT o DAI a su cuenta.

PORTAL DE DISTRIBUIDORES

Los distribuidores pueden administrar a todos sus clientes en un solo

lugar.



Los distribuidores deben crear su propia estrategia de entrada al

mercado. Ya sea que vendan, alquilen o proporcionen el dispositivo

de forma gratuita a sus clientes en consignación, los distribuidores

deciden.

RESPONSABILIDADES DEL DISTRIBUIDOR

Conozca las responsabilidades clave de ser distribuidor.

MODELO DE NEGOCIO

También es responsabilidad del distribuidor comercializarlo en

consecuencia, produciendo sus propios folletos y material de venta.

MARKETING Y VENTAS

Los distribuidores deberían poder proporcionar conversión entre

USDT o DAI y la moneda fiduciaria utilizada en su región.

LIQUIDEZ Y CAMBIO A/DESDE MONEDA FIDUCIARIA

Los solicitantes deben demostrar que pueden satisfacer las

demandas de los reguladores en sus mercados inicialmente

proporcionando una Opinión Legal de un abogado y luego

implementando el proceso de cumplimiento que satisfará las

demandas de los organismos reguladores locales y obtendrá la

licencia correspondiente si es necesario.

CUMPLIMIENTO



Estamos comprometidos a brindar tecnología de punta para

respaldar su negocio. El XPOS, XPASS y toda la infraestructura que lo

rodea siempre estarán actualizados.

RESPONSABILIDADES DE PUNDI X

Conozca con qué está comprometido Pundi X.

TECNOLOGÍA

Nuestro servicio está en funcionamiento desde 2018 con un tiempo

de actividad del 99%. En caso de mantenimiento o actualización del

sistema, los propietarios de XPOS serán notificados con anticipación

para que los distribuidores y sus clientes puedan prepararse para

cualquier tiempo de inactividad.

TIEMPO DE ACTIVIDAD

El sistema XPOS proporcionará el mejor tipo de cambio de

criptomonedas y garantiza la liquidación en USDT o DAI. Las tarifas

provienen de nuestro propio motor, que recupera datos de los

principales intercambios públicos con la mayor liquidez.

LIQUIDEZ HACIA/DESDE MONEDAS ESTABLES A LAS MEJORES TARIFAS

Como Distribuidor, se le asignará un Administrador de cuenta que le

proporcionará toda la información y el apoyo que necesite en el

camino.

APOYO



SERVICIOS ADICIONALES

Los distribuidores pueden crear una tarjeta con su propio diseño. El

pedido mínimo de cartulina de marca blanca es de 5.000 unidades.

PROMOCIONA TU MARCA

XPASS DE MARCA BLANCA

El XPOS da un uso real a sus activos digitales y permite que más

personas lo utilicen.

IMPULSA TU RED

TOKEN PERSONALIZADO



EL CAMINO PARA CONVERTIRSE EN
DISTRIBUIDOR

SOLICITAR

A través de nuestro sitio web, puede completar el formulario

de solicitud.

ANÁLISIS

Su información será procesada y, si se aprueba, pasaremos a

la fase de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO

Realizaremos un KYC y una diligencia debida de su

información, y luego pasaremos al Acuerdo.

PEDIDO

Una vez que se reciba el pago completo, enviaremos sus

productos.

ONBOARD

Nuestro equipo de Éxito del Cliente trabajará en estrecha

colaboración con usted durante el proceso de onboard.

CRECIMIENTO

Esperamos trabajar juntos y ayudarlo a hacer crecer su

negocio.



PRECIOS

MUESTRAS

$499/cada

XPOS
20 XPOS

$235/cada

200 XPOS

$215/cada

1.000 O MENOS

$1.90/cada

XPASS
POR ENCIMA 1.000

$1.70/cada

Precios en USD.



Sobre Pundi X

Pundi X es un desarrollador líder de dispositivos impulsados por

blockchain, incluida la primera solución de punto de venta del

mundo, XPOS, que permite a los comerciantes y consumidores

realizar transacciones en blockchain en tiendas físicas.

El XPOS se ha enviado a más de 30 países, incluidos Argentina,

Australia, Colombia, Ghana, Japón, Corea, México, Turquía, Sudáfrica,

Taiwán, Uganda, Estados Unidos, y más.

La empresa tiene su sede en Singapur. Su presencia internacional

incluye oficinas en Yakarta, São Paulo, Seúl, Shenzhen, Taipei y Tokio.

Catalogada como una de las 50 startups fintech más innovadoras en

2018 por KPMG y H2 Ventures, la compañía también es miembro de la

Singapore Fintech Association, Blockchain Collaborative Consortium

Japan y ACCESS. También es miembro fundador de Asosiasi

Blockchain Indonesia.

Para obtener más información, visite https://www.pundix.com.
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