
MARKETPLACE Y EXCHANGE



Internet del Valor es:
Confianza · Propiedad Privada · Tokenización

Descentralización · Gobernanza · Colaboración 
Finanzas · Mercadeo · Automatización 

El marketplace y 
exchange para 

Internet del Valor



POWER 11

Power11 es la empresa 
promotora del proyecto ATYUM.

Con base en Andorra, se 
especializa en la prestación de 
servicios de consultoría y 
tokenización para el Internet del 
Valor.

Power11 colabora en todo tipo 
de proyectos de tokenización de 
bienes tangibles e intangibles, 
para todos los sectores de 
actividad.



MARKETPLACE UNIVERSAL
La plataforma ATYUM permite el 
acceso a un amplio mercado de 
tokens sectoriales.
En ATYUM podrás encontrar todo 
tipo de contenido avanzado, desde 
derechos societarios a futuros de 
producción, tokens inmobiliarios, 
deportes, o arte físico y digital...
Pero sobre todo, ATYUM es un 
mercado global, seguro, profesional y 
con garantías para vendedores y 
compradores.



EL EXCHANGE DEFINITIVO
ATYUM facilitará el listado e 
intercambio de criptomonedas 
convencionales (basadas en 
estándares como ERC20).
La plataforma permitirá también 
la definición, listado e intercambio 
de  una nueva generación de 
tokens financieros avanzados 
conforme a los estándares de la 
tecnología NDL (tokens de deuda, 
bonos...).



KYC, AML BANCARIO Y 
CRYPTO

El registro en la plataforma es 
nominal, auditado y biométrico (3D 
Liveness).

Cada operación realizada será 
verificada previamente a través de 
un proceso automatizado de AML 
bancario y de criptoactivos.



PREEMISIONES DE 
TOKENS

La plataforma permite la 
compra anticipada de 
tokens a precios 
preferenciales.



EVOLUCIÓN DE LOS TOKENS 
ADQUIRIDOS

Los usuarios podrán controlar en 
tiempo real la evolución del valor de 
mercado de sus tokens desde la 
propia preemisión y durante todo su 
ciclo de vida.



La plataforma ha sido construida 
utilizando como base la 
tecnología NDL ArcaNet 
fabricada por Byevolution.

NDL ArcaNet ha permitido 
construir una red de tokenización 
totalmente descentralizada, 
colaborativa, sin minería, 
sostenible, eficiente, única, 
segura y confiable.



Con NDL ArcaNet, 
Blockchain deja de ser 
una red que registra la 
propiedad de activos 
digitales almacenados 
en servidores externos.

NDL ArcaNet es una 
red de transferencia 
auditada, extremo a 
extremo, de activos 
digitales (tokens).

NEURAL DISTRIBUTED
LEDGERS

Sostenibilidad, plasticidad y 
escalabilidad aplicada a Blockchain.



En ArcaNet, los tokens son los 
auténticos protagonistas.

Un token es un contenedor digital 
(como una caja de metacrilato) 
que almacena físicamente 
cualquier tipo de información 
valiosa.

Cada token tiene una parte 
pública y una parte privada que 
solo puede ser leída o modificada 
por su legítimo propietario.

Los tokens mutan 
criptográficamente al ser 
actualizados o transportados.

PUBLIC 
FIELDS

PRIVATE 
FIELDS

TOKENS
ArcaNet



LOS WALLETS

Los usuarios utilizarán wallets 
físicos NDL ArcaNet para 
custodiar sus activos digitales:

• Cada usuario almacena 
físicamente sus propios tokens.

• Una nueva generación de 
criptos, ICOs, NFTs, STOs y 
muchos más.

• Interoperabilidad con otras 
redes Blockchain (ERC).



ROADMAP

Ya puedes unirte a la STO 
de ATYUM y ser parte 
del futuro de la 
tokenización.




