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ATENCIÓN
Este token de utilidad no es una oferta de valores o un esquema de inversión colectiva,
ni requiere registro o aprobación de la Autoridad Monetaria de Singapur, y de acuerdo con las
normas financieras internacionales.
Se recomienda a los contribuyentes que lean este documento cuidadosamente y lleven
a cabo la debida evaluación. Este Libro Blanco fue desarrollado con la colaboración de nuestros
asesores del mercado financiero y nuestros asesores legales.

1. Aviso General
Se recomienda a los contribuyentes que lean detenidamente este documento y
realicen la debida evaluación de riesgos, de acuerdo con sus definiciones personales.
El XTrader Arb Token (XARB) se ofreció en forma de un contrato inteligente: BEP20,
tecnología de cadena Binance Smart y, antes de la esencia misma de esta tecnología, una vez
ejecutada, este contrato no se puede cambiar.
Usted reconoce que XTrader Softwares LLC no actúa como agente fiscal y entiende que
usted es responsable de seguir las leyes fiscales vigentes en sus países.
Este White Paper consiste en un folleto de proyecto llamado XTrader Arb, con la
predicción de objetivos,y estructura, mapa estratégico de implementación, elementos legales que
involucran el tipo de segmento y el contexto en el que se incluye. Los prospectos realizados aquí
en este lugar no dan ninguna garantía al usuario de que se cumplirán todas las previsiones
contenidas en este documen,ya que dependen de factores externos y de mercado.
Cualquier pérdida, pérdida o desventaja que el usuario pueda tener o identificar
debido a la participación en el proyecto son asumidas y absorbidas exclusivamente por el
proyecto.
En general, los usuarios y participantes de este tipo de proyectos entienden que
cuando ingresen al mercado Crypto, entrarán en una operación de alto riesgo que puede resultar
en pérdidas en la cantidad gastada. Ninguna información proporcionada en este Libro Blanco o
en nuestros sitios web debe considerarse como asesoramiento de inversión. XTrader Softwares
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LLC no ofrece a ninguno de sus usuarios la opción de comprar o vender tokens como un inversión.
El usuario es consciente de que está sujeto a las normas y leyes vigentes en el país
en el que vidas.

2. XTrader y XARB
XTrader Arb (XARB) es un token de utilidad creado en la plataforma Binance Smart
Chain creada por XTrader Softwares LLC, una empresa con sede en Delawale, EE.UU., que
desarrolla sistemas de automatización (Robots) para el mercado financiero, especialmente para el
mercado FOREX - Foreign Exchange.
XTrader ofrece en su cartera la posibilidad de adquirir diversos tipos de productos y
servicios. Los sistemas de automatización (Robots) se pueden comprar por un tiempo establecido,
con pagos mensuales o con la compra de una licencia de por vida. Los servicios prestados por la
empresa incluyen la provisión de un VPS para asignar los MT4, la instalación y configuración de
nuestros sistemas y la venta de presets (presets y probados), así como actualizaciones de estos
ajustes preestablecidos. La
empresa también cuenta con los servicios de seguimiento
y supervisión de las cuentas de los clientes que utilizan nuestros productos cobrando una comisión
de rendimiento en la que la empresa solo gana si gana el cliente.
Con la implementación del Proyecto XARB, todos los productos y servicios ofrecidos
por XTrader Softwares LLC se pueden pagar con el token, en cuyo caso también habrá descuentos
ventajosos. En el caso de los servicios de monitoreo y supervisión, XARB también se puede utilizar
para el pago con descuento de las tasas de rendimiento de los sistemas de estrategia
automatizados utilizados por XTrader Softwares LLC en el mercado Forex.
La utilidad de XARB no se limitará a los productos y servicios de XTrader,
ya que la compañía también buscará otras asociaciones para aceptar el token como forma de pago.
y descuentos en sus productos y servicios. En este radar, las empresas que también ofrecen
productos físicos, no solo las empresas con productos digitales, serán activadas por nuestro
equipo.
Aunque no es un token de inversión, inicialmente, la ventaja que aporta XTrader
Arb (XARB), en virtud de su precio de lanzamiento, es la posibilidad de adquirir un token. con
gran potencial de apreciación, ya que, al ser utilizado como forma de pagos y descuentos de
productos y servicios, generará un enorme interés en los inversionistas y en la comunidad en
general, probablemente haciendo que el los precios suben precipitadamente.
No hay que olvidar que la valoración de XTrader Arb (XARB) se regirá por la ley de
oferta y demanda, sin embargo, algunos aspectos del proyecto dejan la posibilidadde una
apreciación, tales como:
- Los compradores iniciales, además del precio extremadamente ventajoso, tendrán la
seguridad de que el Proyecto no hará que ningún sofá de oferta pública sea inferior al ofrecido
anteriormente. Obviamente, el mercado puede ofrecer valores inferiores a los ofrecidos en el
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Público. En la Venta Privada, celebrada en el lanzamiento del Proyecto, los tokens se entregarán
todos juntos el 01/01/2022.
- Habrá liquidez continua para el token, ya que parte de los fondos recaudados por el
proyecto se utilizarán para monetizar en los Sistemas de Estrategia Automatizada de XTrader
Softwares LLC y el 100% de las ganancias se asignarán en Exchanges, dando volumen y liquidez al
token, con el objetivo de una apreciación constante y sostenible.
- XARB se utilizará no solo como forma de pago, sino también como descuentos en
productos y servicios, inicialmente por XTrader Softwares LLC, pero también por otras compañías en
el futuro.
Además de lo que ya se ha expuesto, XTrader Arb (XARB) se ha realizado con una
cantidad limitada de tokens, es decir, una gran posibilidad de escasez en el mercado.

3. Detalles de XTrader Arb (XARB)
1. Detalles del token
CUMPLIMIENTO ...................... BEP-20
Nombre ...................................XTrader Arb
Símbolo ................................... XARB
Decimales ............................... 8
Cantidad .................................100,000,000
Contratode token. ......... 0xcfc09173ac350a36d156253c4c4492e3f2ec1e7d

2. Carteras
de venta privada………………………………..…. 0x50809ba1cac76e9c73f5c0c77bb7afeb03ac1600
del tesoro ............................................... 0x84b431480dfffa04C5449Dfdf80227EDcF39a2Db
fondo de reserva de emergencia............ 0x42d9e7d8400c2f1b3f00dfe37f4de6a3ec81300b
Creadores ………………………………………….... 0x5a613b415fdb3e16999ad73dd18f62937854e5c9
de marketing .......................................... 0x640d2a0051df7008f568104fd12add00db44b4ba
administrativo ......................................... 0xa9dc74ba67a2434412975da99befd596d38d3285

4. Conclusión
La existencia de la tecnología Binance Smart Chain para BlockChain permitió la
creación de XTrader Arb (XARB), un token de utilidad para ser utilizado en pagos y descuentos de
productos y servicios, inicialmente por XTrader Softwares LLC.
A pesar de que no es un token de inversión, las ventajas y usabilidades expuestas y el
Libro Blanco hacen que el token sea extremadamente atractivo para todas las audiencias, ya sean
inversores, titulares o usuarios de productos y servicios de XTrader.
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