
SOFTWARE
TRADING SPOT GT
Con SPOT GT, tener tu propia empresa de trading es posible.

Software de administración y trading automático
para clientes con cuentas BINANCE.



Nuestro departamento tecnológico ha desarrollado un software de
trading que permite administrar ilimitados clientes con cuentas
Binance.

Concepto: “El cliente tiene bajo su control el capital destinado a
trading”.

El software permite conectar clientes con cuentas Binance
mediante API con los permisos “Habilitar Spot & Margin trading”
para la realización de trading SPOT.

La aplicación compra a mercado y coloca orden de venta a límite
dentro de la cuenta Binance del cliente con porcentaje de beneficio
buscado. Dos versiones incluidas, clientes con base BTC y clientes
con base USDT.

CONCEPTO



FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE
TRADING SPOT GT
Acceso login:

Acceso con usuario, contraseña,
OTP y Segundo factor de Google
Authenticator.

Panel Lista de Clientes:

1. Crear perfil de cliente y conectar
Apis Binance.
2. Editar perfil.
3. Crear clientes test.
4. Sistema de notificaciones
configurables.

Configuración de Pares:

Definir capital por par.
Configurar precio de entrada.
Fijar porcentaje de orden límite.
Configurar Stop Loss.
Configurar órdenes escalonadas con
porcentaje de capital.
El software contiene sistema de
colocación de órdenes en paralelo para
evitar deslizamiento de precios.

1. Añadir par de monedas base BTC
y/o USDT.

2. Configurar órdenes Spot (compra a
mercado y venta límite):

Órdenes Abiertas:

Evolución ganancia/pérdida.
Cerrar órdenes a mercado.
Editar órdenes para modificar
porcentaje de orden límite.

1. Visualización de órdenes
colocadas.

2. Total, capital de clientes en BTC
y/o USDT.

3. Total, volumen operado.



MÁS
FUNCIONALIDADES
DEL SOFTWARE
TRADING SPOT GT
Historial de Operaciones:

Fecha.
ID Inicial ID Final.
Tipo orden.
Par.
Volumen inicial.
Volumen final.
Ganancia Bruta.

1. Visualización de órdenes terminadas:

Planilla de cálculo:
Todos los pares habilitados en BTC y USDT con la evolución de órdenes
colocadas virtualmente que se pueden activar al inicio de cada semana.

Esta herramienta permite ver los pares con mejor potencial para operar
marcando soportes y resistencias acompañado de volumen x par.

Combinando esta información más el adecuado análisis de mercado
permite tomar decisiones de trading fijando entradas correctas en cada
par.

También permite estimar los porcentajes buscados para cada
operación.

Panel de control:
Comisión de Spot Binance.
Inversión mínima.
Período de Testes.
Comisión referida.
Comisión del bróker.

1.
2.
3.
4.
5.

Seguridad:
Apis encriptadas.
Acceso con usuario,
contraseña, OTP.
Segundo factor de Google
Authenticator.

1.
2.

3.



SERVICIOS INCLUIDOS
CON EL SOFTWARE
1.
Instalación y puesta a punto del software en
servidor dedicado o VPS provisto por el cliente.

2.
Capacitación de funcionamiento.



SERVICIOS ADICIONALES
A COTIZAR
1.
Posibilidad de integración con app nativa u app
web. Adicional a cotizar.

2.
Configuración de programa de referidos. Adicional
a cotizar.

3.
Gtrader puede complementar esta función con
análisis de mercado de los pares habilitados para
operar, proporcionando soporte bajo y alto, y
resistencia baja y alta, más tendencia y
movimiento. Este servicio tiene un costo mensual
en función de la cantidad de pares.

4.
Sistema de gestión de cobranza de comisiones a
clientes, integración con todas las monedas (BTC,
USDT TRC20, LTC, ETH, etc).



PRECIO Y CONDICIONES
DE PAGO
Precio:
65.000 USDT

Forma de pago:
45.000 USDT a la firma del contrato saldo
contra entrega.

Plazo de instalación:
15 días aproximadamente, posterior a la
provisión del Servidor Dedicado o VPS con la
arquitectura según detalle técnico. Previa
revisión de clientes en lista de espera.



Cordialmente,

Gtrader.me Team
Dpto. de Tecnología

www.gtrader.me

info@gtrader.me

Si este producto es de vuestro interés no
dude en contactarnos. Ofrecemos
videollamada si lo requiere.

+54 9 3544 61-7459

@Gtradergustavo

https://www.facebook.com/app.gtrader/
https://www.youtube.com/channel/UCYUNxAx0ulVjGLy6c80-AtQ
https://www.instagram.com/gtrader.app/
https://t.me/ComunidadGtrader
http://www.gtrader.me/
mailto:info@gtrader.me
tel:+549354461-7459
https://t.me/Gtradergustavo

