


Gana dinero extra o consigue tu 
independencia financiera

Trabajar desde casa a tiempo parcial o 
tiempo completo

Todo lo que necesitas es un teléfono 
inteligente o un computador portátil



El aumento meteórico en el precio de 
Bitcoin despierta el interes de la gente 

(incluidas muchas celebridades)
acudiendo a comprar

criptomonedas o invertir en empresas 
blockchain
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BITCOIN SIN PARAR EN 2020



20092009

$0.01$0.01

20132013

$100$100

20142014

$600$600

20172017

$20k$20k

20182018

$4k$4k

20202020

$40k$40k

PRECIO DEL BITCOIN  



Muchos incluso se han 
convertido

"¡Cripto-millonarios!"

Muchos incluso se han 
convertido

"¡Cripto-millonarios!"

En los últimos años, los 
primeros en adoptar ciertas 

"monedas alternativas al 
bitcoin" también se han vuelto 

muy ricos

ALT COINS



Está en La "Lista del mercado de monedas" dentro de las 20 monedas principales 
(adelante de una lista de  más de 8000 diferentes monedas)
Tiene un precio muy bajo, pero tiene un volumen de operaciones relativamente alto.
Alta utilización en el mundo real.

Está en La "Lista del mercado de monedas" dentro de las 20 monedas principales 
(adelante de una lista de  más de 8000 diferentes monedas)
Tiene un precio muy bajo, pero tiene un volumen de operaciones relativamente alto.
Alta utilización en el mundo real.

Moneda Lanzada % 
Incremento

Precio 
maximo

Precio 
actual

24HR 
Volumen

Precio de 
lanzamiento

$0.002 Mas
1,194%$0.30 Bajo

$0.03
 Mas $2.1 billion

USD2017

ESTA TRON EN SU MOMENTO?
Todas las señales sugieren que TRX TRON está en una posición 
privilegiada para ser la próxima moneda de auge:

ESTA TRON EN SU MOMENTO?
Todas las señales sugieren que TRX TRON está en una posición 
privilegiada para ser la próxima moneda de auge:

TRX TRON… POTENCIALEMENTE LA SIGUIENTE MONEDA DEL MOMENTO



Eclipcity Global es uno de los múltiples proyectos 
descentralizados que forman el ecosistema Eclipcity

Eclipcity Global es uno de los múltiples proyectos 
descentralizados que forman el ecosistema Eclipcity

Presentamos el primer Fondo de apoyo comunitario desentralizado del mundo 
diseñado por la gente, para la gente.



Los contratos inteligentes pueden 
facilitar el

Intercambio de dinero, contenido, 
acciones, propiedad o cualquier cosa 

de valor

Los contratos inteligentes pueden 
facilitar el

Intercambio de dinero, contenido, 
acciones, propiedad o cualquier cosa 

de valor

Los contratos inteligentes no se pueden 
modificar
No se pueden detener
No pueden ser controlados por nadie
Un contrato inteligente actúa estrictamente de 
acuerdo con su protocolo.

Un contrato inteligente es inmutable, a prueba de 
manipulaciones, equitativo, justo y totalmente 

transparente

USOS DE LOS CONTRATOS 
INTELIGENTES 



Garantiza de manera efectiva la equidad 
para todos los socios participantes y sus 

fondos de acuerdo con las reglas del 
Smart Contract

Garantiza de manera efectiva la equidad 
para todos los socios participantes y sus 

fondos de acuerdo con las reglas del 
Smart Contract

Eclipcity Global es desentralizado y actua como un "tercero"  que 
garantiza total equidad, transparencia y justicia para todos los 

participantes del fondo de apoyo comunitario, todo de acuerdo con el 
código del algoritmo.

 
Sin mediadores, intermediarios, propietarios, empresa, CEO y

sin interacción humanana.

FONDO DE APOYO COMUNITARIO P2P DESCENTRALIZADO



1) Deposite TRX en el fondo comunitario 
ECLIPCITY GLOBAL

2) El código del contrato se activara, y 24 
horas después de su depósito, recibirá 
hasta un 1% de devolución diaria.

3)Continuará recibiendo  hasta 1% cada 24 
horas o hasta que haya recibido el 310% de 
su depósito

1) Deposite TRX en el fondo comunitario 
ECLIPCITY GLOBAL

2) El código del contrato se activara, y 24 
horas después de su depósito, recibirá 
hasta un 1% de devolución diaria.

3)Continuará recibiendo  hasta 1% cada 24 
horas o hasta que haya recibido el 310% de 
su depósito

SÉ PARTE DE NUESTRA INCREÍBLE COMUNIDAD Y RECIBE 310%



Los depósitos al fondo comunitario ECLIPCITY GLOBAL son distribuidos de esta 
manera.

DEL 100% - 
1) 5% Gastos plataforma
2) 1% Contrato de seguro TC *Ira al fondo de  EclipCity Global una vez las devoluciones hayan terminado.
3) 1% Seguro del contrato EclipCity Global
4) 1% Bono mejores patrocinadores
5) 10% Comision directo
6) 82% al fondo comunitario para distribuir el retorno diario y las comisiones de igualacion

Los depósitos al fondo comunitario ECLIPCITY GLOBAL son distribuidos de esta 
manera.

DEL 100% - 
1) 5% Gastos plataforma
2) 1% Contrato de seguro TC *Ira al fondo de  EclipCity Global una vez las devoluciones hayan terminado.
3) 1% Seguro del contrato EclipCity Global
4) 1% Bono mejores patrocinadores
5) 10% Comision directo
6) 82% al fondo comunitario para distribuir el retorno diario y las comisiones de igualacion

 Retiros, De cada retiro se deducirá una tarifa del 10% de lo que ha recibido.

La tarifa de retiro está codificada para todos los ingresos recibidos de EclipCity Global

Esta tarifa de retiro está dirigida al contrato de seguro de TC.
Cuando se completen los reembolsos, los porcentajes vuelven al fondo de ECLIPCITY GLOBAL

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS



Recibe 310%
Reciba hasta 1% diario
Si el saldo disminuye en un 10%, el porcentaje de comisiones de igualacion recibidos en todos los niveles se reducirán en un 50% -
Si el saldo se reduce en un 10% adicional,  Se desactivarán 6 niveles de igualacion
Si el saldo se reduce en un 10% adicional, solo dos (2) niveles de igualacion permanecerán activos.

Cuando el saldo aumenta un 20% por arriba de su porcentaje maximo , el porcentaje de bono de igualacion aumentará en un 10% + 1 nivel de igualacion.
Esto continuará equilibrándose a medida que el fondo aumente / disminuya para encontrar el nivel para la máxima sostenibilidad.

Si el algoritmo del contrato detecta que después de eliminar el ingreso del nivel de igualacion y la salida es aún mayor que la entrada, el rendimiento diario del 1% se reducirá en un 0,1% hasta que la entrada 
sea mayor que la salida nuevamente.

Todo esto es  detectado automáticamente para  encontrar el equilibrio en el resultado de la comunidad y para que la comunidad y el ecosistema de EclipCity pueden sostener juntos.

Recibe 310%
Reciba hasta 1% diario
Si el saldo disminuye en un 10%, el porcentaje de comisiones de igualacion recibidos en todos los niveles se reducirán en un 50% -
Si el saldo se reduce en un 10% adicional,  Se desactivarán 6 niveles de igualacion
Si el saldo se reduce en un 10% adicional, solo dos (2) niveles de igualacion permanecerán activos.

Cuando el saldo aumenta un 20% por arriba de su porcentaje maximo , el porcentaje de bono de igualacion aumentará en un 10% + 1 nivel de igualacion.
Esto continuará equilibrándose a medida que el fondo aumente / disminuya para encontrar el nivel para la máxima sostenibilidad.

Si el algoritmo del contrato detecta que después de eliminar el ingreso del nivel de igualacion y la salida es aún mayor que la entrada, el rendimiento diario del 1% se reducirá en un 0,1% hasta que la entrada 
sea mayor que la salida nuevamente.

Todo esto es  detectado automáticamente para  encontrar el equilibrio en el resultado de la comunidad y para que la comunidad y el ecosistema de EclipCity pueden sostener juntos.

NUEVO CONTRATO DISEÑADO PARA UNA MÁXIMA 
SOSTENIBILIDAD, LONGEVIDAD Y CRECIMIENTO 

NUEVO CONTRATO INTELIGENTE MEJORADO



SIMPLEMENTE VUELVA A DEPOSITAR Y CONTINÚE RECIBIENDO

Cuando se ha recibido el 310%, el 
sistema deja de pagar

El contrato está codificado para que 
cuando se haya acumulado y 
alcanzado el 310%, todos los 

ingresos se detengan y se 
desactiven hasta que realice un 

nuevo depósito, solo entonces las 
comisiónes seguirán funcionando.

Cuando se ha recibido el 310%, el 
sistema deja de pagar

El contrato está codificado para que 
cuando se haya acumulado y 
alcanzado el 310%, todos los 

ingresos se detengan y se 
desactiven hasta que realice un 

nuevo depósito, solo entonces las 
comisiónes seguirán funcionando.

RECIBA 
HASTA 1% 

DIARIO

INGRESOS DE 
COMISIONES DE 

EQUIPO

HASTA 
RECIBIR EL 

310% 

  INGRESOS 
SE 

DETIENEN

DEPOSITO 
TRX



El máximo que puedes recibir
es el 310% de su depósito 

original
para cualquier ciclo dado

1) Recibe Hasta un 1% de devolucion 
diaria de su depósito, esto es 100% pasivo 
para todos los miembros de la comunidad

2) 10% de Comisión de referencia directa 
por  compartir y hacer crecer la comunidad 
y su fondo.
3) Comisiones de igualacion de los 
ingresos de devolucion diaria de sus socios 
y equipo

4) Fondo para grupo semanal de los 10 
mejores patrocinadores

Hay 4 formas de recibir de 
Eclipcity Global

310% ES RECIBIDO EN 4 DIFERENTES MANERAS



Recibirás 3100 TRX de vuelta en total
cada 24 horas recibirá 10 TRX  hasta que haya recibido el 

máximo 310% del depósito inicial.

 Las comisiones potenciales a través de cualquiera de las otras 
3 formas, se acumularán hasta llegar al  límite del 310%

Recibirás 3100 TRX de vuelta en total
cada 24 horas recibirá 10 TRX  hasta que haya recibido el 

máximo 310% del depósito inicial.

 Las comisiones potenciales a través de cualquiera de las otras 
3 formas, se acumularán hasta llegar al  límite del 310%

Hasta 1% de retorno 
diario

Hasta 310% máximo Hasta el 1% DEL DEPÓSITO INICIAL SE 
RECIBE COMO "DEVOLUCIÓN DIARIA".

EL ALGORITMO DEL SISTEMA  ENVÍA  EL 
1% DIARIO HASTA QUE SE RECIBA EL 

LÍMITE DE INGRESO MÁXIMO DEL 310%

Por ejemplo, supongamos que apoya el 
fondo depositando 1000 TRX:

HASTA 1% DIARIO DE RETORNO



*Todas las comisiones cuentan para el límite del 310%

300
0
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0
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0
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7000
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0
TR
X

300 
TRX

60 
TRX

100 
TRX

700 
TRX

50 
TRX

Por ejemplo: el socio directo 
deposita 10,000 TRX,

Recibirás 1000 TRX como 
comisión directa

SIN LÍMITES a la cantidad de socios directos 

La comisión directa se otorga al 
patrocinador cuando un socio 

directo hace un depósito
(primer depósito y re-depósitos)

10% COMISION DIRECTA



30%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

2%

2%

2%

1 (Referidos directos)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GENERATION

Se otorga una comisión de igualacion
cada vez que un socio de línea 

descendente
retira su devolucion diaria

COMISIONES DE IGUALACION

*Nota
Si el sistema 
reconoce que el 
porcentaje de salida 
coincidente es 
demasiado alto 
según la entrada, se 
reducirá en todos los 
niveles.



El nivel 1 es un bono de igualación del 30%.  - Para calificar alcanza el  STAR ‘1 ‘
 REQUISITO: 3 referencias directas y volumen total del equipo de 5,000 TRX

El nivel 2 es un bono de igualación del 10% - Para calificar alcanza el STAR ‘2’
 REQUISITO: 5 referencias directas y volumen total del equipo de 20,000 TRX

El nivel 3 es un bono de igualación del 10% - Para calificar alcanza el STAR ‘3’
 REQUISITO: 7 referencias directas y volumen total del equipo de 100,000 TRX

El nivel 4 es un bono de igualación del 8% - Para calificar alcanza el STAR ‘4’
 REQUISITO: 9 referencias directas y volumen total del equipo de 250,000 TRX 

El nivel 5 es un bono de igualación del 8% - Para calificar alcanza el STAR ‘5’
 REQUISITO: 11 referencias directas y volumen total del equipo de 500,000 TRX

 

El nivel 1 es un bono de igualación del 30%.  - Para calificar alcanza el  STAR ‘1 ‘
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El nivel 4 es un bono de igualación del 8% - Para calificar alcanza el STAR ‘4’
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El nivel 5 es un bono de igualación del 8% - Para calificar alcanza el STAR ‘5’
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REQUISITOS DE RANGOS Y DE INGRESOS DE CADA NIVEL DE IGUALACION

El nivel 6 es un bono de igualación del 6% - Para calificar alcanza el STAR ‘6 ‘
 REQUISITO: 13 referencias directas y volumen total del equipo de 1 million TR

El nivel 7 es un bono de igualación del 6% -  Para calificar alcanza el STAR ‘7 ‘
REQUISITO: 15 referencias directas y volumen total del equipo de 2 million TRX 

El nivel 8 es un bono de igualación del 4% - Para calificar alcanza el STAR ‘8’
REQUISITO: 17 referencias directas y volumen total del equipo de 4 million TRX

El nivel 9 es un bono de igualación del 4% - Para calificar alcanza el STAR ‘9’
REQUISITO:19 referencias directas y volumen total del equipo de 10 million TRX 

Niveles 10 - 11 and 12  es un bono de igualación del 2% - Para calificar alcanza el 
STAR ‘10’
REQUISITO: 25 referencias directas y volumen total del equipo de 25 million TRX



El 1% de todos los depósitos a 
Eclipcity Global se asigna al 

grupo de mejores 
patrocinadores cada semana.

El 10% de este grupo se otorga 
a los 10 PRINCIPALES 

PATROCINADORES de mayor 
volumen de TRX cada semana

El 90% restante se transfiere al 
grupo de las próximas semanas 

para continuar
aumentando la recompensa a 
los siguientes patrocinadores 

principales cada semana

1st  – 25%

2nd  – 15%

3rd  – 10%

4th  – 8%

5th  – 8%

COMO SE 
ASIGNA 10%
DEL FONDO

COMO SE 
ASIGNA 10%
DEL FONDO

FONDO SEMANAL MEJORES  PATROCINADORES 
6th – 8%

7th  – 8%

8th – 6%

9th  – 6%

10th  – 6%



500 min
100 mil max

Min 101 mil 
deposito max 300 

mil

Min 301mil 
deposit max 700 

mil

Min 701 mil 
deposit max 1 

millon

2nd level Minimo deposit 101 mil  
(hasta 300 mil TRX)

3rd level, Minimo deposit 301 mil
(hasta 700 mil TRX)

4th level  Minimo deposit 701 mil
(hasta  1 millon TRX)

CICLOS SIN LIMITE 
(RE - DEPOSITOS)
CICLOS SIN LIMITE 
(RE - DEPOSITOS)

1st   Level  Minimo deposito 500 TRX  
(hasta 100 mil TRX)

Para avanzar del nivel 1 al nivel 2 en la 
cantidad de depósito, se debe realizar 
un límite de depósito máximo de 
100,000 y recibirlo en su totalidad

LIMITES MINIMO Y MAXIMO EN LOS DEPOSITOS 



Nuevos 
Miembros

Re-Depositos

Tecnologia 
Eclipcity 

Rango: .
hasta 1%/Dia

 
Tiempo de espera:

24 horas

Global Fintech 
Servicios

FLUJOS DE INGRESOS

Juegos Online 
Eclipcity 

DeFi

Redepositos

Eclipcity
Tarjeta Debito



EL EQUIPO DE ECLIPCITY DEV 
ESTÁ DESARROLLANDO 

MÚLTIPLES
PROYECTOS DENTRO DEL DEFI, 

JUEGOS EN LÍNEA, BANCA Y 
TARJETA DE DÉBITO CRYPTO Y 

MUCHO MÁS
Esto completará la visión de un 

ECOSISTEMA completo de varios 

servicios en múltiples industrias de 

miles de millones de dólares que 

generarán ingresos adicionales 

agregados al fondo Eclipcity 

Global.

ECOSYSTEMAECOSYSTEMA



    En colaboracion con
Recientemente ha lanzado su propia tarjeta debito

TARJETA DEBITO ECLIPCITY 



                                is developing the most advanced Fintech & DeFi Ecosystem in the world                                is developing the most advanced Fintech & DeFi Ecosystem in the world

ECLIPCITY
GLOBAL

USWAP
UME & 

EFT
Finanzas

ECLIPCITY
TARJETA 
DEBITO

ECLIPCITY
Tegnologia

ECLIPCITY
Academia 

&
Marketing

ECLIPCITY
DeFi

Solutiones

ECLIPCITY
Market

ECLIPCITY
Trading

CURRENT AND FUTURE PROJECTS

LANZAMIENTO Q1 
2021

LANZAMIENTO Q1 
2021

LANZAMIENTO Q2 
2021

LANZAMIENTO Q3 
2021

LANZAMIENTO Q4 
2021

ECLIPCITY 
Juegos



Proteccion del 
deposito original 

de todos los 
miembros

PROPORCIONANDO TRANQUILIDAD

Proteccion del 
deposito original 

de todos los 
miembros

PROPORCIONANDO TRANQUILIDAD

 CONTRATO DE SEGURO 



 UME es el token patentado del gobierno  DEFI del intercambiador USWAP DEX 
del equipo de EclipCity.

 UME es el token patentado del gobierno  DEFI del intercambiador USWAP DEX 
del equipo de EclipCity.

 UME es una recompensa adicional que se otorga a la comunidad ECLIPCITY GLOBAL periódicamente,
y no afectará su límite de ingresos del 310%.

Con un depósito personal de 100,000 TRX o más, podrá activar la agricultura UME

 UME es una recompensa adicional que se otorga a la comunidad ECLIPCITY GLOBAL periódicamente,
y no afectará su límite de ingresos del 310%.

Con un depósito personal de 100,000 TRX o más, podrá activar la agricultura UME

 Al cultivar el token DEFI UME  del equipo de EclipCity a través de la construcción 
de su comunidad con Eclipcity Global, obtendra acceso a múltiples maneras de

 generar más ganancias e ingresos dentro del Ecosistema EclipCity al acumular y 
guardar el Token UME.

 Al cultivar el token DEFI UME  del equipo de EclipCity a través de la construcción 
de su comunidad con Eclipcity Global, obtendra acceso a múltiples maneras de

 generar más ganancias e ingresos dentro del Ecosistema EclipCity al acumular y 
guardar el Token UME.

UME FARMING



Cualquiera puede depositar TRX en el fondo ECLIPCITY 
GLOBAL 

para apoyar a los miembros de la comunidad ECLIPCITY

Cualquiera puede depositar TRX en el fondo ECLIPCITY 
GLOBAL 

para apoyar a los miembros de la comunidad ECLIPCITY

DEPOSITE
TRX PARA  APOYAR 

EL FONDO 
Eclipcity Global

EL CÓDIGO DEL 
CONTRATO SE 

ACTIVA Y COMIENZA 
A RECIBIR HASTA

1% DE 
DEVOLUCION

CADA 24 HORAS

HASTA QUE EL 
310%

SEA RECIBIDO

1 2 3

Unase y disfrute de muchos beneficios de esta comunidad



GENERE DINERO TODOS LOS 
DIAS!!

TENEMOS EL OBJETIVO DE SER EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES 
FINTECH MÁS GRANDE DEL MUNDO

UNETE A LA REVOLUCION FINTECH 



SÉ PARTE DE ESTE INCREÍBLE ECOSISTEMA Y ÚNETE A NUESTRO PROYECTO 
COMUNITARIO DINÁMICO

COMIENCE CON TAN SOLO 500 TRX

CONSIGUE TU ENLACE Y UNETE HOY!!!
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