


Un servicio pionero en el sector
Fundado en 2018 como ecosistema pionero en el 
sector Blockchain y gran defensor de su tecnología, 
ha permitido hacerla accesible a todo el mundo a 
través de productos innovadores y servicios que 
aportan un valor añadido al ecosistema cripto.

2 años de
excelente

trabajo

+70.000 clientes
satisfechos

Fácil, cercano
y transparente



Miembro de la
Enterprise Ethereum Alliance
Requisitos para ser miembro:

• Facilitar aplicaciones basadas en Ethereum

• Aceptar las reglas internas de la EEA

• Cumplir con las regulaciones locales



Cómo sacarle partido a
la tecnología Blockchain
• Tokenización
• DApps
• Optimización de infinidad de procesos
• Criptomonedas
 -Trading

 -Mining

 -Staking



¿Qué significa Staking?

Mediante un depósito en garantía de criptomo-
nedas, se puede participar en la verificación de 
transacciones en la Blockchain y generar re-
compensas.

¿Te imaginas que tu propio banco tradicional te 
ofreciera recompensas por verificar transferen-
cias bancarias?

Con las criptomonedas y la tecnología Proof of 
Stake esto es posible.

En Kuailian automatizamos todos los procesos 
para facilitar el acceso a un mercado com- 
plejo de una forma muy sencilla.



Cómo funciona SPU
1. Compra la cantidad de 
SPUs que quieras.

POOL
2. Tus SPUs se añaden al pool**

**Descontados los gastos de mante-
nimiento integral del sistema (20%)

TECNOLOGÍA STAKING
3. El sistema diversifica los 
SPUs en diferentes tecnologías 
de staking.

WALLET
6. Recibe las recompensas 

generadas a diario.

PAGOS AUTOMATIZADOS
5. Proceso automatizado de

dispersión para enviar las
recompensas a los usuarios.

RECOMPENSA
4. El 65% de las recompensas 
generadas de las tecnologías de 
staking corresponden al usuario.



Configuraciones del Pool

•Duración del SPU MS: Mínimo de 183 días, 
hasta que el usuario solicite su liquidación

•Valor del SPU MS: 100 USDT
•Requisitos: Licencia Pro y KYC para

adquirir más de 8 SPU MS
•Activación: 10-30 días

Resultados pasados no garantizan recompensas 
futuras. Los datos aportados no pueden ser tomados 

como promesa o garantía de rendimientos.

•Duración SPU HR: Mínimo de 183 días, 
hasta que el usuario solicite su liquidación

•Valor del SPU HR: 100 USDT
•Requisitos: Licencia Elite, regla 2:1, 

compra mínima 10 SPU HR
•Activación: 10-30 días



Por qué ser parte de

Fácil acceso Control de
recompensas

Transparencia Flexibilidad

Automatismos Comunidad



ÚNETE A LA
REVOLUCIÓN BLOCKCHAIN


