AXEL anuncia la primera oferta de intercambio inicial con ProBit para la red AXEL.Network

Las Vegas, NV, 22 de julio de 2019: AXEL, el equipo innovador que lanzó con éxito su red de
AXEL .Network con cadena de bloques, anuncia una Oferta de Intercambio Inicial (IEO) con ProBit como
el último desarrollo en su ecosistema integral de AXEL.AXEL seleccionó ProBit para esta asociación
estratégica, dada su profunda experiencia en la industria de la tecnología blockchain. El IEO, a partir del
12 de agosto de 2019, proporcionará a la red AXEL una valiosa exposición para impulsar el compromiso
del usuario y la actividad de compra de token de AXEL en el ProBit Exchange, mientras se expande la red
a nivel mundial.El modelo IEO, proporciona beneficios significativos para ayudar a estructurar y
salvaguardar la plataforma descentralizada AXEL.Network, ya que está gobernada por un "intercambio
criptográfico" (ProBit) en nombre del "patrocinador de la compañía" (AXEL) que busca recaudar fondos
con nuevos tokens emitidos - en este caso, AXEL Tokens.
“Esta asociación entre AXEL y ProBit es muy emocionante para nosotros, ya que ofrece exposición a un
grupo de usuarios completamente nuevo. También permite el acceso y la estabilidad de AXEL.Network,
para ayudarnos a impulsar la próxima fase de crecimiento”, dice Tony Tan, Presidente y CEO de AXEL.
"Elegimos asociarnos con ProBit, porque comparten nuestros valores fundamentales como empresa y
nuestra visión para futuros desarrollos de este importante proyecto descentralizado".
ProBit Exchange es uno de los intercambios de mayor crecimiento en toda Asia y, además, con la
capacidad de procesar más de 1.5 millones de pedidos por segundo, es una de las plataformas de
funcionamiento más rápido del mundo. Docenas de las principales monedas digitales están listadas en
ProBit, y el equipo de AXEL tiene el honor de unirse pronto a esa lista exclusiva.
También hay medidas de seguridad adicionales incorporadas en esta estrategia: la asociación de (ProBit)
y AXEL ilustra a la comunidad de usuarios un valioso respaldo y un factor de credibilidad sobre el
proyecto, ya que ambos socios han realizado una amplia diligencia debida antes de formar un equipo.
A diferencia de un ICO (oferta inicial de monedas), los participantes de AXEL.Network IEO no necesitan
enviar sus contribuciones monetarias a un contrato inteligente, sino que crearán una cuenta en el
intercambio ProBit y financiarán sus carteras AXEL con tokens AXEL, para intercambiar bienes y Servicios
directamente con sus pares en la red.
Más recientemente, AXEL alcanzó varios hitos clave, incluida la puesta en marcha en vivo de su red
descentralizada de Masternode y la apertura de la red a la oportunidad de la comunidad de AXEL de
participar en la expansión de la red de Masternode; el lanzamiento de AXEL IPFS Pinning Facility, que
aseguró cientos de suscripciones y miles de pines en todo el mundo en solo unas pocas semanas;
AXEL.Wallet en vivo en la plataforma con carteras de escritorio, web y móviles disponibles; la asociación
con KABN para implementar una Plataforma de usuarios de verificación Blockchain ("BVUP"), que
aumenta los niveles de seguridad para los usuarios nuevos y existentes con una lista blanca de atributos
de verificación y no privados; y se otorgaron cuatro nuevas patentes el año pasado, con varias más
pendientes.

Acerca de AXEL
AXEL se compromete a proporcionar a los usuarios una verdadera propiedad sobre sus datos con
soluciones de tecnología dinámicas y fáciles de usar para compartir archivos, acceso, seguridad y
privacidad, transferencia, transmisión e integración, desde una plataforma segura. La compañía lanzó
AXEL.Network, una red global descentralizada para ayudar a fomentar el movimiento de la computación
centralizada a la descentralizada: la Internet de próxima generación.
Con operaciones en Norteamérica, Asia y Europa, el equipo veterano de la compañía con más de 100
miembros creó un conjunto de productos de software propietarios que ya utilizan millones de personas
en todo el mundo, con tecnología patentada y una aplicación fácil de usar que funciona en Windows,
Mac, iOS y Androide. La plataforma AXEL permite a los usuarios vincular contenido digital en todos sus
dispositivos, sin utilizar un tercero.
Para obtener más información, visite AXEL.Network y síganos en Discord, Twitter, Medium y Telegram.
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