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¿Cual es el mayor problema de
los inversores de la red Binance Smart
En el mercado de la BSC escasean los proyectos que se enfocan
en el deseo máximo de los inversores el cual es obtener una
gran rentabilidad de una forma segura y en cualquier momento
del ciclo de vida de un proyecto. La mayoría de los proyectos
tienen un punto de ATH el cual alcanzan rápidamente, pero así
también, al poco tiempo, el precio cae en picada para quedar
lateralizando en su zona más baja, generando grandes pérdidas
a los últimos inversores en ingresar.
La manipulación de mercado de inversores de gran capital,
tambien conocidos como ballenas, genera “ventas de pánico” en
los pequeños inversores o de poca experiencia. Esto va
generando grandes pérdidas de capital para ellos, para los
proyectos en sí y para el propio ecosistema, ya que muchos
inversores dejan de apostar a nuevos proyectos por el miedo a
sus previas experiencias negativas.
Este proyecto es para los que les cuesta dormir po r las noches
con posiciones abiertas y que no dejan de despegar los ojos de
la gráfica por temor a los dumps.EVERATH plantea una solución
a este tipo de manipulaciones con una propuesta simple y
diferente. �EATH es el token del proyecto que opera dentro de la
Binance Smart Chain. Está apuntado a un crecimiento de
mercado constante y un control automatizado de baja de precios,
a través de un sistema “Anti-dump” controlado por oráculo.

Conoce cómo funciona EVERATH
Sistema Anti-Dump Inteligente
En EVERATH (�EATH) cada transacción de compra y venta envía
un evento que es recibido por un oráculo de
validación, el cual se encarga de analizar la variación de precios
en
el
mercado
teniendo
en
cuenta
el
último
ATH que el token haya alcanzado. En base a los cálculos
determina un soporte límite del -15% sobre el precio
máximo alcanzado, si el precio alcanza dicho límite, el contrato
automáticamente
limitará
las
ventas
a
través
de un sistema de carácter contributivo llamado “Premio por
permanencia”,
hasta
que
el
precio
vuelva
a
alcanzar el precio del último ATH.
El sistema de “Premio por permanencia” se encarga de aplicar un
impuesto
del
35%
a
los
que
quieren
vender
por debajo del límite del -15% sobre el último ATH, el total de ese
cobro
es
distribuidos
totalmente
a
los
holders de forma automática (en base a la participación
porcentual de cada uno), motivando a que las ventas
se realicen en verdaderos puntos de ganancia y asegurando
recompensas nunca antes vistas para los que holdean.
Es importante saber que en el supuesto caso de que el sistema
de
contribución
se
mantenga
activo
y
el
precio se mantenga por debajo del soporte establecido o no haya
alcanzado
el
ATH
en
el
lapso
de
1
semana,
automáticamente se establece el precio al momento como valor
de
referencia
del
último
ATH.
De
esta
forma
se evita cualquier tipo de estancamiento de precio y le permite al
sistema
adaptarse
a
diferentes
situaciones
de mercado.

Aclaracion sobre el limite de tiempo en la
fase de recuperacion de rango:
El sistema puede ejecutar automaticamente el reajuste de precio
actual 2 veces de forma consecutiva. (Si es que no se ha llegado
al precio maximo en el plazo de una semana durante la fase de
“recuperacion de rango”.)
En el caso de que se extienda a una tercera vez o posterior,
quedara a evaluacion y votacion de los holders de EVERATH a
traves de un sistema de votacion descentralizado que se basara
en la participacion porcentual del usuario en cantidad de tokens.
Esto es con el objetivo de definir si ejecutar la accion de reajuste
o extender el tiempo de premio por permanencia por otra
semana.
Esta votacion tendra una duracion de 24 horas.

¿Como es que funciona el oraculo de
EVERATH?
El oraculo de EVERATH esta desarrollado con un modelo
asincronico de procesamiento de datos en Node.js para obtener
informacion sobre las diferentes transacciones que se realizan
en tiempo real, como asi tambien identificar patrones de
automatizacion o bots y poder mitigarlos.
Se encuentra funcionando 24/7 en servidores espejo en Amazon
EC2.

FAQ
¿Dónde se puede comprar EVERATH?
�EATH se encuentra disponible en la red Binance Smart Chain con su liquidez exclu
sivamente en PancakeSwap. Se podrá adquirir desde la plataforma de
PancakeSwap
copiando el contrato en la web o desde swaps que utilicen el router de
PancakeSwap,
por ejemplo PooCoin.
¿Cuál es la tarifa de transacciones?
Por cada compra y venta tendrás un impuesto del 2% de los tokens, de los cuales un
1% será distribuido automáticamente a los holders y el otro 1% será destinado al
mantenimiento y gas necesario por el oráculo.
¿Se realizará una preventa?
Preventa especial para holders de BBTC:
https://presale.everath.com/
Preventa pública:
Plataforma DxSale (link en la web)
En caso de quedar tokens sobrantes luego de las fases de preventa, se quemaran
automáticamente enviándolos a la dead wallet.
¿Tendrán bloqueada la liquidez de la preventa?
Si, la liquidez de la preventa será bloqueada por 365 días inicialmente y luego se blo
queara consecutivamente a las expectativas de cambios que proponga Pan
cakeSwap en su router, pero siempre estará bloqueada. La liquidez que vaya gene
rando el propio mercado está automáticamente bloqueada por PancakeSwap.

FAQ

CONT.
Cómo harán para que el precio siempre se mantenga en ATH?
Utilizando la incorporación de un oráculo que verifica constantemente el valor del
token desde un servidor, este recibirá cada evento emitido por compra y venta de
manera constante y en base a ello dictará activar o desactivar un sistema de control
de ventas masivas llamado “Premio por permanencia” dentro del propio contrato del
token, motivando a que las ventas se realicen en verdaderos puntos de ganancia y
aseguramos grandes recompensas a los que holdean.
¿Que beneficios tengo por ser holder de �EATH?
Tener tu inversión segura, en constante crecimiento y recibir
recompensas distribuidas desde el 1% por cada compra y venta que se
realice y de hasta un 35% si algún usuario decide vender cuando las
ventas se encuentren limitadas.
¡El primer token satélite de BBTC!
EVERATH pertenece al ecosistema BBTC. Una joven red de proyectos
centrados en la interoperabilidad de sus funciones, como también entre
las comunidades para un beneficio mutuo y crecimiento exponencial de
todos los proyectos del ecosistema, brindando una cartera de
inversiones con un soporte sólido sustentada por diversos proyectos.
Más información sobre BBTC en:
https://babybitcoin.finance

TOKENOMICS
TARIFAS:
Por cada compra y venta habrá un impuesto del 2% de los tokens, de los
cuales un 1% será distribuido automáticamente a los holders y el otro 1%
será destinado al mantenimiento y gas necesario por el oráculo. Con el
sistema “Premio por permanencia” activado, el impuesto por venta es del
35%.

Recompensas plataforma
de multi-staking: 5% *
Marketing y
desarrollo: 9% *
Team: 6%
Liquidez del mercado: 80%
TOTAL SUPPLY:
100.000.000 EATH

* Con el presupuesto en tokens de Marketing y desarrollo, además de
sostener difusión, costos de mantenimiento, personal, se realizarán
airdrops promocionales, sorteos y loterías eventuales para potenciar la
difusión y adopción de �EATH en el ecosistema.
* La plataforma multi-staking es un proyecto revolucionario destinado a
brindar recompensas continuas en todos los tokens presentes y futuros del
ecosistema BBTC, equilibrando las variables para obtener beneficios
estables en base a la inversión del usuario.

