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Que es Voomo?
Voomoes el contrato inteligente más innovador de la historia,
lo que lo hace único son las múltiples formas de ingresos que
tiene, puede ganar de cuatro sistemas diferentes que
explicarán más adelante la inversión de solo 0.1 eth. El

sistema se desarrolla en Ethereum Blockchain por lo tanto
Voomono puede estar sujeto a cambios y violaciones por
parte de piratas informáticos u otra persona. El programa es
de código abierto y puede leerse de quien quiera verificar la
integridad del proyecto.Voomo tiene el objetivo de hacer
posible un crecimiento económico directamente proporcional
al compromiso dado y también permitir que aquellos que no
pueden crear su propia estructura formen parte de un sistema
global que les brindará ingresos de por vida.

Contrato inteligente explicado
Un contrato inteligente es un contrato de ejecución
automática con los términos del acuerdo entre el

comprador y el vendedor que se escriben
directamente en líneas de código. El código y los
acuerdos contenidos en él existen en una red de
blockchain descentralizada y distribuida. El código
controla la ejecución, y las transacciones son
rastreables e irreversibles. Los contratos inteligentes
permiten que se realicen transacciones y acuerdos
confiables entre partes anónimas y dispares sin la
necesidad de una autoridad central, un sistema legal
o un mecanismo de cumplimiento externo.

¿Cómo me puedo registrar?
Unirse Voomo es muy simple, debe crear una

billetera Ethereum con una de estas
aplicaciones, la billetera Coinbase, Metamasky
Trust Wallet, fácil de descargar en las tiendas

de aplicaciones o navegadores apropiados.
Después de crear su propia billetera, debe
ingresar a la página de inicio de sesión /
registro, luego es necesario confirmar la
transacción en su billetera Ethereum y luego
se registrará.

¿Cómo funcionan las ganancias múltiples?
Voomotiene cuatro formas de crecimiento
económico que funcionan simultáneamente.
Antes de la explicación, debe saber que el
sistema dividió la inversión de 0.1 Eth en

cuatro partes iguales, el primero va al Manual
X3, el segundo al Manual X4, el tercero al Auto
X3 y el cuarto al Auto X4. El último será
accesible solo para quien trajo al menos una
referencia, si aún no trajo a nadie, el contrato
inteligente mantendrá la mitad de la inversión
necesaria para unirse al Auto X3 y X4 y creará

una posición en este último cuando traiga una
referencia.

GANANCIAS

MANUAL X3
Este sistema le permite crear una estructura propia basada
en su capacidad de traer referencias con su enlace personal
[pagar atencion cada referencia traída es distribuido en los
cuatro sistemas en Voomo], la matriz le permite insertar
solo tres referencias en su primera y única línea, como

bien: "personallínea "estos usuarios le permitirán aumentar
su nivel y sus ganancias determinados por la tabla de
ganancias. ¿Cómo funciona el nivel y las ganancias? Fácil,
dos de estos tres usuarios le permiten recibir directamente
en su billetera las ganancias del nivel correspondiente en el
que se encuentra, el tercero permite que su cuenta renueve
el monto del nivel actual, lo que crea un ingreso pasivo
para sus líneas ascendentes, por supuesto, también
alcanzará este ingreso pasivo gracias a sus líneas
descendentes. Otra característica del "MANUAL X3" es la
posibilidad de comprar en orden cronológico los niveles
que desee.

GANANCIAS

X4 MANUAL
En esta matriz necesita traer solo dos referencias cualesse
colocan en su primera línea, estas dos referencias
conducirán a su vez a otras dos referencias cada una para
ellos, la última será para usted la segunda línea, ¿cómo
funcionan el nivel y las ganancias? Su primera línea pagará

las ganancias de su línea ascendente y en la segunda línea
tendrá cuatro personas, tres de ellas le darán las ganancias
determinadas a partir del nivel correspondiente en el que
se encuentra y la cuarta y última será la renovación. del
nivel actualcualesvaya a su línea ascendente para hacer
posible el ingreso pasivo, también se beneficiará de este
ingreso pasivo gracias a sus líneas descendentes. Otra
característica es la posibilidad de comprar en orden
cronológico los niveles que desee.

GANANCIAS

X3 AUTOMÁTICO
El Automatic X3 fue diseñado para personas que desean
ganar dinero pero que no pueden obtener ganancias
significativas por su cuenta. Esta matriz funciona con un
enlace de referencia único, lo que significa que todos los
que se unenVoomose completará en un orden cronológico
y todos se beneficiarán de todos los usuarios, la estructura
de "AUTO X3" es la misma que la de "MANUAL X3". Lo
único que cambia es que no puede comprar los niveles que
desee. Debajo de su cuenta, tendrá tres referencias, dos de
ellas

permitirán

que

su

cuenta

suba

de

nivel

automáticamente y la tercera será la renovación y el

ingreso pasivo de su línea ascendente. Logrará este ingreso
pasivo gracias a sus líneas descendentes.

GANANCIAS

X4 AUTOMÁTICO
Este sistema está automatizado como el "AUTO X3" y la
operación es la misma que la del "MANUAL X4". El nivel
ascendente es automático y ocurre cuando se completa su
estructura, por lo que cuando tiene dos personas en la

primera línea y cuatro en la segunda, esta última hará
posible laactualización automáticay los ingresos al mismo
tiempo, ¿cómo? Dos referencias simples de su segunda
línea

permiten

que

su

cuenta

suba

de

nivel

automáticamente gracias a laactualización automática
sistema, el tercero envía directamente a su billetera las
ganancias correspondientes del nivel en el que se
encuentra y el cuarto y último le dará el ingreso pasivo a su
línea ascendente y se beneficiará de este ingreso pasivo
gracias a sus líneas descendentes.

¿Qué más?
Desbordamiento
Esta característica permite a su cuenta
obtener referencias de sus líneas
ascendentes y brindar socios a sus líneas
descendentes. Por ejemplo, si su línea
ascendente trae más personas de las
necesarias para completar su línea personal
en el Manual X3 y X4, estos más socios se

llenan debajo de usted y se convierten en sus
referencias directas.

Renovar X3 - X4

Renovar X3 - X4

SISTEMA MANUAL

SISTEMA AUTOMÁTICO

En el Manual X3 y Auto X3, la renovación se

En el Manual X4 y Auto X4, la renovación

produce cuando: la tercera referencia

se produce cuando: la cuarta y última

completa su línea personal, esta última será

referencia en su segunda línea personal

su renovación que irá a su línea ascendente

tiene lugar, será su renovación la que irá

directa, recibirá la renovación cuando su

a su línea ascendente directa, recibirá la

tercera referencia complete su línea

renovación de sus líneas descendentes

personal.

cuando su cuarta La referencia en la
segunda línea personal tendrá su
estructura X4 completada.

ÚNETE AHORA
El contrato inteligente revolucionario n. ° 1

• Sin vencimiento de nivel
• 2 sistemas automáticos
• 2 sistemas manuales

• 100% descentralizado

Sitio web oficial : https://voomo.io
Grupo oficial de Telegram: https://t.me/voomo_group
Canal oficial de Telegram: https://t.me/voomo_channel

