
Gana dinero con nosotros.

ABRIL, 2 0 2 0

AFILIADOS EN EXPRESAR TAT ION



Somos una empresa de juegos 

y tecnología móvil.

EL FUTURO DIARIO



Punto justo 

$ 350 mil millones 

2 mil millones de millennials

Publicidad 

Mercado de $ 210 mil millones

Publicidad en juegos $ 100b 

Facebook, Google, Chartboost

Publicidad en general $ 110b Facebook, 

Google, operadores locales

Juegos en mercados asiáticos $ 70b liderados 

por China, Japón @ ARPU $ 90

Juego de azar 

Mercado de $ 140 mil millones

Juegos en los mercados occidentales $ 70b 

liderados por EE. UU., DE, Reino Unido @ ARPU $ 50

Mercado direccionable 

Más de $ 100 mil millones de 500 millones de jugadores.



Sociales viven sus vidas en las redes sociales y aman los viajes, Sociales viven sus vidas en las redes sociales y aman los viajes, 

la moda, las compras y lo muestran ...

Apuntamos a millennials 

comercialmente atractivos. 

Corrientes son inteligentes urbanos de la calle con una gran pasión por Corrientes son inteligentes urbanos de la calle con una gran pasión por 

los gadgets, juegos, música y películas.

Deportes son adictos y fieles seguidores con grandes Deportes son adictos y fieles seguidores con grandes 

conocimientos y conocimientos para sus equipos.





THEULTIM EN EGAME

¡Deslízate hacia 

premios increíbles!



Inventario masivo de 

contenido popular



El gran mundo de los 

fanáticos del deporte.

Fútbol 

Cricket 

Baloncesto 

Hockey Tenis 

Voleibol 

Béisbol

3.5b 

2.5b 

2.2b 

2.0b 

1.0b 

900m 

500m

Mejores deportes

Manchester United 

Liverpool FC Barcelona 

Real Madrid Chelsea FC 

Arsenal Manchester City

650m 

550m 

450m 

350m 

145m 

125m 

110m

Los mejores clubes de fútbol













"Es nuestra opinión que el Juego no constituye un juego de azar bajo la ley inglesa y 

es un concurso de premios que puede ser legalmente 

realizado en Inglaterra sin la necesidad de una licencia ". 

Juego legal

Al ser un juego basado en habilidades, no es un juego 

de azar y podría funcionar legalmente en la mayoría de 

las jurisdicciones de todo el mundo. 

Opinión legal de 

"El innovador modelo de juego y su uso de imágenes con derechos de autor de 

alta calidad de Getty Images demuestra que la licencia de tecnología y contenido 

puede ser mutuamente beneficiosa".

Contenido legal

Al utilizar contenido con licencia de socios, el juego 

cumple con la propiedad intelectual 

derechos y proporcionar longevidad legal. 

Declaración de 











Publicidad por socios que promocionan su marca y Publicidad por socios que promocionan su marca y 

productos integrados en el juego.

Tarifas de servicios desde convertir y proporcionar servicios Tarifas de servicios desde convertir y proporcionar servicios 

adicionales a nuestros jugadores y miembros.

Créditos del juego se utilizan para ingresar juegos premiados y Créditos del juego se utilizan para ingresar juegos premiados y 

acceder a otras funciones premium.

Ganamos dinero con créditos de juegos, 

anuncios y tarifas de servicio. 

ANUNCIOS ARPU $ 10

SERVICIO ARPU $ 10

TOTAL ARPU $ 50

JUEGO ARPU $ 30



APERTURA  27 de APERTURA  27 de 

abril de 2020



5% de codificación 

directa en todas las referencias

UNA si C

Codificación 

directa 

re mi F

15% de codificación directa de 

sus 4 th remisiónsus 4 th remisiónsus 4 th remisión

Infinito

Codificación de 

línea descendente 

Infinito

3

9 9

27

3

9 9

27

Infinito

81 81

243 243

3

9 9

27

10% de codificación de 

línea descendente en 

las tres primeras 

referencias en toda la 

línea descendente. 

81

243

¡La codificación de línea descendente es una 

locura y será su máquina de dinero rápido!

Un plan de recompensas único con 

codificación, binario y coincidencia.

TETRIPLEMÁGICO





¡La coincidencia de línea descendente le 

permite aprovechar una gran línea descendente!

Binario

Dos tanques de 

retención temporales

10% binario en todas las ventas 

balanceadas en payleg

Infinito

Emparejamiento 

directo 

30% en todas las 

referencias directas
re

Línea 

descendente

re

re

10% en línea descendente

Número ilimitado de 

miembros sin clasificar.

MM

Hasta 7 generaciones Rango 

de director

Rango de director

¡El binario infinito y la impotencia masiva 

manejan volúmenes masivos! 

Director 10k 

Requisito de 1 

generación 

$ 10 000 

Límite semanal 

$ 10 000

Director 20k 

Requisito de 2 

generaciones 

$ 30 000 

Límite semanal 

$ 20 000

Director 30k 

Requisito de 3 

generaciones 

$ 100 000 

Límite semanal 

$ 30 000

Director 50k 

Requisito de 4 

generaciones 

$ 200 000 

Límite semanal 

$ 50 000

Director 100k 

Requisito de 5 

generaciones 

$ 300 000 

Límite semanal 

$ 100 000

Director 150k 

Requisito de 6 

generaciones 

$ 500 000 

Límite semanal 

$ 150 000

Leyenda 

Requisito de 7 

generaciones 

$ 1 000 000 

Límite semanal 

$ 250 000







Pago 

2 segundos



Todos los paquetes contienen una cantidad de créditos con descuento que se 

compran y una cantidad de tokens distribuidos libremente.

El precio de los créditos comienza en $ 0.01 y aumenta hasta $ 0.10 en 500 millones de créditos vendidos.

También hay un paquete de marketing 

"real.money" de $ 10.

Niveles de negocios

Grandes recompensas y un negocio sólido

$ 100 

$ 50 

Créditos 

10 000 

Fichas 

2 000 

Límite semanal 

$ 2 000 

Codificación a 

juego

$ 500 

$ 250 

Créditos 

50 000 

Fichas 

10 000 

Límite semanal 

$ 3 000

Codificación a 

juego

$ 1 000 

$ 500 

Créditos 

100 000 

Fichas 

20 000 

Límite semanal 

$ 4 000

Codificación a 

juego

$ 2500 

$ 1 250 

Créditos 

250 000 

Fichas 

50 000 

Límite semanal 

$ 5 000

Codificación a 

juego

$ 10 000 

$ 5 000 

Créditos 

1 000 000 

Fichas 

200 000 

Rango 

Director 30k 

(6 meses) límite 

semanal 

$ 30 000

$ 25 000 

$ 12 500 

Créditos 

2 500 000 

Fichas 

500 000 

Rango 

Director 50k 

(9 meses) límite 

semanal 

$ 50 000

$ 50 000 

$ 25 000 

Créditos 

5 000 000 

Fichas 

1 000 000 

Rango 

Director 100k 

(12 meses) límite 

semanal 

$ 100 000

$ 5 000 

$ 2 500 

Créditos 

500 000 

Fichas 

100 000 

Rango 

Director 10k 

(3 meses) límite 

semanal 

$ 10 000

Codificación a 

juego 

Codificación a 

juego 

Codificación a 

juego 

Codificación a 

juego

Niveles de director

Recompensas Rockstar de tu equipo

Los límites binarios semanales que quedan temporalmente 

sujetos a los paquetes son permanentes.



TETRIPLEMÁGICO

Codificación, binaria y coincidencia, 

Esa es la triple magia.



TETRIPLEMÁGICO

¿Cómo prepararse?



Sin bonificación desde 

el 27 de abril de 2020

100% de bonificación hasta 

el 16 de abril de 2020 

50% de bonificación 

hasta el 26 de abril de 2020

Tentadores



Oferta de 

prelanzamiento 



TETRIPLEMÁGICO

¡Entra en el juego hoy!

so.link/affiliate



¡Haz que tu magia suceda!

ÚNETE Y CONSTRUYE TU EQUIPO ODAY

SuperOne Limited 

Londres, Reino Unido 

hello@super.one - +44 7537 184080 Compañía 

británica 11619286

mailto:hello@super.one

