Presentamos Aster Invest

El filósofo y escritor chino Lao Tse dijo una vez: "La clave del crecimiento es la introducción de dimensiones superiores en su conciencia". Aster Invest le presenta
una dimensión superior de crecimiento financiero, una plataforma comercial de vanguardia, impulsada por las infinitas capacidades de las supercomputadoras y la
intervención de

comerciantes experimentados. Una vez disponible solo para los fondos de cobertura más grandes, esta plataforma de negociación se desbloquea exclusivamente
para usted. ¡Agarrarlo ahora!

Definición de Aster Invest
Aster Invest es una empresa avanzada de préstamos y arrendamientos privados / comerciales que en los últimos años ha establecido un fondo de crecimiento basado
en divisas y criptomonedas que ofrece un Programa de ganancia de capital (CGP), una plataforma de negociación y minería a los usuarios. Esta plataforma es la
culminación de un sueño de larga data: traer el
magia de la Inteligencia Artificial (IA) al mundo del comercio y hacerlo accesible a las masas.

Aster Invest SATB
(Bot de comercio de última generación)

En el corazón mismo de Aster Invest se encuentra algo que llamamos SATB. SATB es un algoritmo de negociación basado en inteligencia artificial, de
autoaprendizaje, que está muy por delante de nuestros tiempos y de otros "robots comerciales" disponibles en el mercado. Sin embargo, no es el sistema de
comercio prealimentado habitual del molino. Es algo verdaderamente inteligente, algo
muy brillante que aprende de cada transacción, cada comercio que hace.

Self - Improvisation es la palabra que justifica el proceso detrás del State of Art Trading Bot, SATB. Para nuestros usuarios, significa que ahora pueden
aprovechar una tecnología realmente avanzada y de vanguardia que alguna vez estuvo disponible solo para los fondos de cobertura más grandes del mundo; y
obtener beneficios sustanciales de sus
inversiones.

Trabajo de Aster Invest

Users lend money or
SATB spells its charms and
Bicoin to Aster Invest
generates a return over
investments through
Foreign exchange and
digital assets

The lender gets a substantial
share of the profits generated &
the remaining (excess) is
ploughed back into advancing
SATB’s capabilities. This

trading/mining and
Arbitrage in international
Markets.

augments the intellectual
property valuation, hence
appreciating the 3icoin’s value
in the market

¿En qué se diferencia TEI Group SATB?
Aster Invest SATB es un epítome del comercio manual y automatizado. Incluso las mejores soluciones de automatización de operaciones que existen en el mercado hoy
en día solo utilizan una única estrategia de operaciones ESTÁTICA. Por el contrario, Aster Invest SATB utiliza un algoritmo de negociación basado en inteligencia
artificial y autoaprendizaje. Lo que significa en términos simples es que en lugar de utilizar algunos métodos comerciales fijos cada vez, Aster Invest aprende con cada
operación que realiza y sigue mejorando su estrategia comercial a un ritmo rápido. El algoritmo actual de SATB ya está armado con años de datos de entrenamiento para
que pueda beneficiarse de todo eso desde el primer momento.

portón. Esta mejora clave es nuestra salsa secreta y esto es lo que marca la diferencia. Resumido en términos matemáticos, Aster Invest SATB utiliza:

Análisis técnico (TA) de alta calidad con datos de mercado concluyentes (MD) y los combina para realizar operaciones de alta frecuencia (HFT) impulsadas por nuestro

equipo de comerciantes experimentados a largo plazo e Inteligencia Artificial (IA).

¿Por qué debería estar interesado en Aster Invest?
Es tan simple como esto ... Todas las personas ultra exitosas del mundo tienen una cosa en común: piensan por delante de los tiempos y se mantienen por delante de la
curva. Ellos tienen
una visión para el futuro. Si te cuentas en esa liga (o querrías hacerlo), no necesitas más razones para estar interesado.

¿Buscas UNA razón más?
¡Te damos más!

El espacio criptográfico presenta una oportunidad para algunas ventajas realmente excepcionales, así como también desventajas. Podemos impulsar este potencial a
niveles completamente nuevos mediante el uso de tecnología de vanguardia realmente de vanguardia. Combinamos inteligencia artificial con modelos matemáticos
sólidos
y análisis técnico de muy alta calidad. Esto hace que nuestro Aster Invest SATB sea una combinación perfecta de ingenio humano y capacidades de la máquina.

Seguridad y tranquilidad ▪ Beneficios excepcionales ▪ Enfoque científico ▪ Fácil de usar ▪
Equipo de soporte rápido ▪ Confianza ▪ Garantía de

Modus Operandi
Usted arrienda sus fondos a Aster Invest y luego se invierten en los mercados (mercado de divisas, mercado de criptomonedas, materias primas y minería también),
Las ganancias obtenidas de esta operación se comparten de manera sustancial y estipulada a los inversores en la cuenta de Aster Invest cada 24 horas.
Las ganancias se basan en las ganancias comerciales obtenidas por el algoritmo de negociación SATB ese día. Con una gama excepcionalmente reducida de actividades
diarias
, comienza a acumular su parte de las ganancias comerciales en su cuenta de Aster Invest.
Resumiendo todo, Aster Invest ofrece ganancias de SATB que van desde 30% a 60% + por mes sobre su monto de CGP.

CGP-Investment Plan
(Forex, crypto, ETFs)

CGP Amount

Interest
(Paid Daily)

Initial Capital
Released

0.5% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$5010 - $10,000

1.35% Up to 40.5% Per Month

After 160 Days

Monthly

$10,010 - $20,000

1.5% Up to 45% Per Month

After 160 Days

Monthly

$20,010 - $100,100

1.66% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$100,100 - infinity

2% Up to 60% Per Month

After 160 Days

$2000 - $5,000

Profit Withdrawal

bi-monthly/monthly

NFP
El informe de nóminas no agrícolas mide la cantidad de puestos de trabajo agregados o perdidos en la economía de los EE. UU. Durante el último mes.
Normalmente se publica el primer viernes de cada
mes, a las 8:30 EST. Es publicado por el Departamento de Trabajo de EE. UU.
Este informe es importante porque Estados Unidos es la economía más grande del mundo y su moneda (el dólar estadounidense) es la moneda de reserva mundial.
Las muchas economías fijan (vinculan) el valor de su moneda a la moneda de reserva, muchos productos básicos como el oro y el petróleo se cotizan en términos
de la moneda de reserva y la moneda local.
la deuda de la economía se cotiza en términos de su propia moneda.
El informe NFP, debido a su importancia para la moneda de reserva, tiende a mover todos los mercados: divisas, acciones, tesorería, tipos de interés y también
productos básicos. Lo hace inmediatamente después de la publicación de los datos económicos y, a veces, de manera espectacular.

NFP AMOUNT

INTEREST

CAPITAL RELEASE

PROFIT RELEASE

$50,000 - $100,000

150%-200%

90 Days

90 Days

$110,000 -$200,000

210%-340%

90 Days

90 Days

$210,000 - $300,000

350% - 420%

90 Days

90 Days

$310,000 - $1,000,000

430% - 500%

90 Days

90 Days

Se debe hacer una solicitud por escrito a la empresa (Grupo TEI) con el propósito del préstamo incrustado en el correo, el correo debe estar escrito en el encabezado
de la carta de su establecimiento y también adjuntar documentos de prueba de propiedad (cuando sea necesario) si se concede la solicitud del solicitante , él / ella o
su representante visitará nuestro alias
sucursal en EAU para reuniones físicas y procesamiento posterior

Solicitud de préstamo

LOAN AMOUNT

DEPOSIT AMOUNT

£500,000 - £50,000,000

Deposit: £200,000

£60,000,000 - £200,000,000

Deposit: £350,000

£210,000,000 - £500,000,000

Deposit: £500,000

£510,000,000 - £1.5 Billion

Deposit: £700,000

£1.6 Billion - £5 Billion

Deposit: £1,000,000

Note: Los depósitos se pueden realizar en la moneda del país de TEI o su equivalente en la moneda local del cliente.

Blockchain
Tecnología Blockchain está demostrando ser una de las tecnologías más influyentes de nuestro tiempo. En términos de impacto, estará a la par con Internet y la PC.
Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos una solución que ha demostrado ser completamente inmutable y ultra segura contra cualquier
y todo tipo de intentos de pirateo, craqueo y manipulación. Esto abre un mundo completamente nuevo de posibilidades de lo que se puede hacer con esta tecnología.

Seguridad
El mayor rompecabezas resuelto por la tecnología blockchain es el de la seguridad. Antes de la llegada de la cadena de bloques, cualquier cosa en Internet era
inherentemente
considerado propenso a ataques y vulnerabilidades.
Por primera vez en la historia de la humanidad, la tecnología Blockchain ha ofrecido una solución que ha demostrado ser impenetrable contra todo tipo de intentos
de piratería en todo el mundo. Con Aster Invest, disfruta del mismo nivel de seguridad en todas sus transacciones con nosotros. Puede estar seguro,
sabiendo muy bien que sus activos digitales están seguros y protegidos. No tienes que ser genial para empezar, pero tienes que empezar a ser genial.

Aster Invertir residuos en minería ... ¡Hacer una diferencia!
Minería (prueba de trabajo)
En las redes de criptomonedas, como todos sabemos, la minería es una validación de transacciones. Por este esfuerzo, los mineros exitosos obtienen una nueva
criptomoneda como recompensa. La recompensa reduce las tarifas de transacción al crear un incentivo complementario para contribuir al poder de procesamiento
de la red. La tasa de generación de hashes, que valida cualquier transacción, se ha incrementado mediante el uso de máquinas especializadas como FPGA y ASIC
que ejecutan algoritmos de hashes complejos como SHA-256 y Script. Esta carrera armamentista por máquinas más baratas pero eficientes ha estado en marcha
desde el día de la primera criptomoneda, con más personas que se aventuran en el mundo de la moneda virtual, generar hashes para esta validación se ha vuelto
mucho más complejo a lo largo de los años, con los mineros.
tener que invertir grandes sumas de dinero en el empleo de varios ASIC de alto rendimiento.
Por lo tanto, el valor de la moneda obtenida para encontrar un hash a menudo no justifica la cantidad de dinero gastada en configurar las máquinas, las instalaciones
de enfriamiento para superar la enorme cantidad de calor que producen y la electricidad necesaria para hacerlas funcionar, hoy en día en este En la era de los
avances tecnológicos y la innovación digital, existe una demanda cada vez mayor de energía para impulsar estas innovaciones. Estos requisitos representan una
amenaza real para el medio ambiente.
considerando, la energía requerida se obtiene del agotamiento de las reservas fósiles.
Aster Invest está listo para presentar una de las soluciones mineras más avanzadas, de autoaprendizaje y ecológicas, una planta de generación de energía de última
generación. En las plantas de conversión de residuos en energía, los residuos biodegradables serán recogidos, procesados y transformados en energía limpia. Por lo
tanto, creando una cultura sostenible para cumplir
demandas de energía insaciables de los proyectos de minería de criptomonedas
La eficiencia, la excelencia y la sostenibilidad de Aster Invest serán impulsadas por la recuperación de combustible neutro en CO2 de la biomasa y el uso adicional
de este combustible para producir una energía con emisiones extremadamente bajas. La energía producida fuerza de voluntad granjas mineras criptográficas, lo que
reduce nuestra dependencia de los ya escasos combustibles fósiles. Esta

El método revolucionario también abordará el excedente de residuos y la crisis de escasez de energía.

Hoy, en esta era de avances tecnológicos e innovación digital, existe una demanda cada vez mayor de energía para impulsar estas innovaciones. Estas
Los requisitos representan una amenaza real para el medio ambiente considerando que la energía requerida se obtiene del agotamiento de las reservas fósiles.

Aster Invest está listo para presentar una de las soluciones mineras más avanzadas, de autoaprendizaje y ecológicas, una planta de generación de energía de última
generación. En las plantas de Waste to Energy, los desechos biodegradables serán recolectados, procesados y transformados en energía limpia. Por lo tanto, crear
una cultura sostenible para
Cumplir con las insaciables demandas de energía de los proyectos de minería de criptomonedas.

La eficiencia, excelencia y sostenibilidad de Aster Invest se verá impulsada por la recuperación de combustible neutro en CO2 de la biomasa y el uso adicional de
este combustible para producir una energía con emisiones extremadamente bajas. La energía producida fuerza de voluntad granjas mineras criptográficas,
reduciendo nuestra dependencia de fósiles ya escasos
combustibles. Este método revolucionario también abordará la crisis del excedente de residuos y la escasez de energía.

¿Cómo funciona?
El material de desecho se recolecta en un área cerrada, donde se segrega completamente en masa biodegradable y no biodegradable. Los residuos no
biodegradables se trituran y comprimen para formar ladrillos. Estos ladrillos y el metal segregado se venden e intercambian por dinero. Por otro lado, los residuos
biodegradables son digeridos por la potente maquinaria disponible, que a su vez produce abono y biogás. El estiércol hace su camino para enriquecerse y
empacarse y luego venderse para obtener ganancias. El combustible, el biogás, es nuestro activo comercial clave que ayuda a generar electricidad limpia que, a su
vez, impulsa nuestra cripto - minería
granjas. Las ganancias obtenidas del proceso anterior se distribuyen a los inversores / poseedores de tokens y se retroalimentan al sistema para su improvisación.

Minería (prueba de participación)
El material de desecho se recolecta en un área cerrada, donde se segrega completamente en masa biodegradable y no biodegradable. Los residuos no
biodegradables se trituran y comprimen para formar ladrillos. Estos ladrillos y el metal segregado se venden e intercambian por dinero. Por otro lado, los residuos
biodegradables son digeridos por la potente maquinaria disponible, que a su vez produce abono y biogás. El estiércol hace su camino para enriquecerse y
empacarse y luego venderse para obtener ganancias. El combustible, el biogás, es nuestro activo comercial clave que ayuda a generar electricidad limpia que, a su
vez, impulsa nuestra cripto - minería

granjas. Las ganancias obtenidas del proceso anterior se distribuyen a los inversores / poseedores de tokens y se retroalimentan al sistema para su improvisación.

MASTERNODE
Estas son computadoras que ejecutan una billetera y toman decisiones, como bloquear transacciones con Instant Send, coordinar la mezcla de monedas y votar
según el presupuesto.
fondos. Se requiere que los masternodes tengan garantía, una dirección IP dedicada y puedan funcionar las 24 horas del día sin una pérdida de conexión de más de
1 hora.
A los Masternodes se les paga el X% de la recompensa del bloque en cada bloque, que se distribuye a los Masternodes uno a la vez, en términos simples, los
inversores tienen que comprar / poseer una cantidad específica de monedas o token para poder ejecutar un Masternode (cantidad dependiendo del mínimo
establecido por cualquier proyecto de altcoin en el que elegimos configurar Masternode para usted), usted coloca esa cantidad específica de token o monedas en su

billetera personal a la que solo usted puede acceder y la tendremos vinculada a un servidor privado virtual fuerte (VPS ) que funciona las 24 horas del día y los 7
días de la semana, y luego ese nodo realiza un impuesto específico para la red en la que se encuentra y
a su vez, la billetera vinculada al VPS se paga porque está ayudando a la red.
Tantas monedas han anunciado su proyecto Masternode, la moneda DASH fue la primera moneda en introducir nodos maestros a principios de 2017, necesitaba
mil dashcoin para iniciar uno, y a principios de 2017, el tablero solo valía $ 10, por lo que por $ 10000 podría haber tenido el tablero Masternode ahora tiene un
valor de casi $ 1 millón y cualquiera que lleve uno de estos está ganando más de $ 60000 en ingresos pasivos con solo tener el Masternode. Sostener un Masternode
es como sostener un nodo completo en la red, lleva una cadena de bloques y lo ayuda de los ataques de red, dependiendo de la moneda pueden hacer muchas cosas
diferentes, mezcla de monedas, privacidad,
y la finalización de transacciones son el trabajo más común del nodo.
También puede servir como un sistema de gobierno descentralizado, por lo que las personas que poseen un Masternode están muy invertidas en esa moneda y
tienen la ventaja de tomar decisiones para el futuro de la moneda y pueden mejorar el valor de las monedas porque no está negociando o vendiendo el monedas pero
irán ganando pasivo
ingresos solo por hodling.

Gracias por su interés en Aster Invest. Únase a nosotros en nuestro sitio web u otras redes sociales para obtener más detalles. ¡Esperamos verte allí!

