UNA PLATAFORMA
DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
La aparición de la tecnología blockchain ha permitido la creación de una
plataforma de distribución digital de última generación. A diferencia
de Steam, nuestra prioridad principal son los videojuegos MMO F2P,
tanto para navegador como cliente, así como en los criptojuegos.
The Abyss ofrece un innovador sistema multinivel de referidos y
motivacionales, que permite a los jugadores ganar
recompensas de los videojuegos y de las actividades
sociales, así como de los pagos de otros jugadores. Al
unirse a The Abyss, los desarrolladores, reducirán sus
gastos de marketing y recibirán un ingreso extra por
los pagos de referidos realizados en otros
videojuegos de la plataforma.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PROYECTO:
Programas de motivación para jugadores;
Programas de referidos multinivel tanto para
jugadores como para desarrolladores;
Doble divisa - transacciones en tokens ABYSS y dinero fiat;
Red interna CPA;
Subasta de artículos dentro del juego;
Síndicatos (Masternodos).

PROGRAMAS DE REFERIDOS
MULTINIVEL Y MOTIVACIONALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEL PROYECTO

1/3 del ingreso neto de la plataforma por pagos de
usuarios se distribuye a los programas de referidos. El
programa de referidos para jugadores y desarrolladores
comprende 5 niveles;

Los tokens ABYSS serán el mecanismo prioritario de
interacción interna en la plataforma (protocolo ERC-20
en la Blockchain de Ethereum);

Los jugadores y desarrolladores ganan de todos los
pagos dentro de su red de referidos;

El jugador se convierte en un referido para el desarrollador,
cuyo proyecto fue el primero después de registrarse en la
plataforma. A partir de ese momento, el desarrollador
recibe una parte de todos los pagos que del usuario que
realiza en cualquier otro videojuego de la plataforma (junto
con su cadena de referidos);

Subasta, Sindicatos, Red Interna CPA, Programas de
Motivacionales y de Referidos multiniveles dependen
solamente de los tokens ABYSS;

Los tokens ABYSS se pueden retirar
automáticamente a la billetera de Ethereum.

La plataforma de distribución digital The Abyss,
estará disponible para Desktop (Windows, MacOS,
Linux), Movil (iOS, Android) y Web.

Los jugadores pueden ganar a partir de los videojuegos
y sus actividades sociales (logros, generación de
contenido, redes internas CPA, etc.).

ECONOMICS OF THE ABYSS
DIGITAL DISTRIBUTION PLATFORM
Durante la próxima Venta del Token se emitirá una cantidad limitada de tokens. Al pagar las
compras de videojuegos con tokens ABYSS, los usuarios reciben un descuento a cargo de la
plataforma.
Destrucción de tokens: 1/3 de la comisión de la plataforma de la red interna CPA y las transacciones de la subasta serán destruidas a través de contratos inteligentes.

The Abyss es un ecosistema integral, que comprende
numerosos servicios demandados por los jugadores
y los desarrolladores.
El sistema de estadísticas de la plataforma para los
desarrolladores ofrecerá todas las herramientas
necesarias para la recopilación y análisis de los datos.
La red interna CPA: en el marco (framework)
de la plataforma de distribución digital The Abyss,
los desarrolladores tendrán acceso a una cuenta
de publicidad universal para atraer tráfico específico.

The Abyss es un proyecto único, representando una plataforma de distribución digital de última generación
que reúne todos los intereses y exigencias de los desarrolladores, jugadores y poseedores de tokens.

marketing@theabyss.com
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