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Te damos la bienvenida a esta guía paso a paso para poder en marcha tu sistema TURBO. 
 

 
¿Qué es TURBO?  
 
TURBO es una empresa joven y disruptiva cuya misión es brindar a las personas herramientas de alta tecnología, 
transparencia y credibilidad para generar recursos de contante prosperidad con el poder de hacer dinero, 
multiplicarlo y ampliar las posibilidades con el dinero que ganamos y multiplicamos. 
 
TURBO como empresa está lista para impactar al mundo de manera equilibrada, ligera, enfocados en resultados a 
corto, medio y largo plazo. TURBO mira todas las posibilidades y sabe exactamente como dar a las personas justo lo 
que buscan. 
 

¿Pero que hace TURBO para hacernos ganar dinero? 
 
TURBO opera en estos momentos en el mercado Forex con su SAS con un desempeño medio mensual del 13% del 
capital que tenemos en el Bróker. TURBO trabaja con el Bróker FxWinning, Bróker de Forex, criptomonedas y CFDs 
con sede en Chipre y Hong Kong y con todas las licencias pertinentes en dichos países. 
 
SAS opera con FxWinning en el mercado Forex haciendo Arbitraje entre Oro y USD (XAUUSD). 
 
El mercado Forex es el mercado financiero más grande del planeta, 3 veces mayor que el mercado de derivados y 
35 veces más grande que el mercado de valores. 
 
VOLUMEN DIARIO EN EL MERCADO Forex: $6.6 Trillones de dólares. 
COTIZACIÓN DE MERCADO: $2.4 Cuatrillones de dólares. 
 
 

¿Yo puedo participar de este mercado millonario y llevarme una parte? 
 
Si, pero… 
 
Todo el mundo puede acceder a este inmenso mercado pero el 98% de la gente falla. 
 
Según las encuestas realizadas por Daily Forex, sólo el 2% de los Day-Traders sobreviven al primer año de 
operaciones. 
 

¿Por qué ocurre esto? 
 

• Falta de experiencia 

• Curva de aprendizaje 

• Falta de control emocional 

• Mala gestión de riesgos 

• Falta de planificación 

• Falta de tiempo 

 

¿Entonces que puedo hacer para beneficiarme de este mercado? 

Aquí es donde entra TURBO y su Sistema Automatizado de Alto Desempeño llamado SAS. 

SAS de TURBO es un Sistema 100% Automatizado controlado en todo momento por expertos que 

realiza Arbitraje en el mercado Forex comprando y vendiendo oro y dólares americanos, haciendo el trabajo por 

nosotros, 100% en piloto automático. 

SAS se encarga de todos los problemas vistos anteriormente: 

• No requiere experiencia 

• No requiere de instalaciones complejas 

• Monitoreado por expertos 

• Completamente Plug & Play 

• Tú tienes el 100% del control de su cuenta 

• Monitoreo en tiempo real de tu cuenta con Metatrade 5 



Lo destacable... 

 

➢ La gestión del riesgo de SAS es del 0,53% Draw Down, este es un riesgo realmente muy bajo. 
➢ La eficacia demostrada del SAS de TURBO es del +83%. 
➢ El promedio de desempeño mensual es +13%. 
➢ Lo más importante de SAS es que es un Sistema Automatizado de Alto Desempeño. 
➢ La gestión del riesgo de SAS es del 0,53% Draw Down (riesgo de pérdida), este es un riesgo realmente 

muy bajo. 
➢ La eficacia demostrada de SAS de TURBO es del +83%. 
➢ El promedio de desempeño mensual es +13%. 
➢ SAS no tiene sentimientos que le traicionen. 
➢ SAS no se despista en ningún momento. 
➢ SAS tiene su planificación y no se sale de ella. 
➢ SAS no actúa por emociones, es Inteligencia Artificial. 

 

Lo Más Importante de SAS de TURBO... 

No necesitas configurar absolutamente nada, no necesitas complicarte la vida, SAS es 100% Plug and Play, lo único 

que tendrás que hacer es retirar tus ganancias del Bróker cuando desees, porque por si fuese poco, SÓLO TÚ 

TIENES EL CONTROL DE TU DINERO y no necesitas tenerlo bloqueado por ningún tiempo NI ENVIARLO A LA 

EMPRESA, tu dinero lo tienes en el Bróker y el Bróker lo deposita en un proveedor de liquidez. 

¡¡¡SAS es 100% AUTOMÁTICO Plug and Play!!! 

 

¿Qué significa que es Plug and Play? 

Esto significa que no tienes que hacer absolutamente ninguna configuración, simplemente descargas tu Metatrader 

5 y ves las operaciones que tu SAS realiza para ti cada día y los resultados de las operaciones de trading que realiza. 

Tú simplemente necesitas realizar 4 pasos: 

Paso 1: Crea tu cuenta en la plataforma de TURBO y escoge tu licencia del SAS pagándola con Bitcoin, (Pide a la 

persona que te ha compartido este documento que te facilite tu enlace de registro en TURBO). 

Paso 2: Abre tu cuenta en el Bróker, sube tus documentos y fondéala con la cantidad de dinero que quieras desde 

300 euros con Bitcoin. 

Paso 3: Instala Metatrade 5 y mira el desempeño de tu SAS directamente en tu teléfono móvil o en tu ordenador. 

Paso 4: Disfruta de tus ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sólo tú tienes el control total y absoluto de tu dinero en el Bróker. 

Puedes retirar todo tu dinero o parte de este cuando te plazca o necesites. 

No hay un tiempo mínimo obligatorio de retención de tu dinero para retirarlo del Bróker. 

El desempeño (ganancias) del SAS se acumula de forma automática a tu saldo en el Bróker cada inicio de semana 

realizándose de forma automática interés compuesto, con lo cual, cada vez es más alto el capital con el que opera el 

SAS y como consecuencia, mayor será el desempeño en tu cuenta.  

Mientras que no retires saldo del Bróker seguirán acumulándose las ganancias sumándose al saldo existente 

utilizándolo el SAS en sus operaciones diarias. 

Puedes retirar todo tu saldo en la cuenta del Bróker o parte de él en cualquier momento al igual que en cualquier 

momento puedes aportar más capital, si así lo deseas. 

Un punto importante a tener en cuenta… si por cualquier circunstancia necesitases retirar todo el capital que 

tienes en el Bróker, el SAS dejaría de operar con tu cuenta, como es lógico por no disponer de fondos, pero esto no 

quiere decir que hayas perdido tu licencia del SAS, en cualquier momento puedes volver a cargar tu cuenta del 

Bróker y el SAS de nuevo comenzará a reportarte beneficios. 

Realmente el sistema es espectacular. 

Pon el sistema en marcha, déjale trabajar y gana día tras día. 

En el siguiente documento puedes observar cuentas auditadas con los resultados del SAS:  

Pulsa en las imágenes que hay para acceder a las cuentas: 

 

Si deseas sacar tus propias cuentas puedes descargar la calculadora de interés compuesto que hemos creado para 

que puedas sacar tus propios números: PULSA AQUÍ PARA DESCARGAR LA CALCULADORA EXCEL… 

Decide que es lo que quieres ganar al mes y calcula cuanto quieres depositar en el Bróker. 

Y si no dispones de dinero para poder beneficiarte de todo esto, pero eres emprendedor…. NO TE PREOCUPES… 

TURBO también ha pensado en ti… Al final de este documento encontrarás una propuesta que no podrás rechazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tecnologiaeconomica.com/descargas/calculadora-turbo.xlsx
https://www.myfxbook.com/members/Ceofxw20/bot-bronce/7071629
https://www.myfxbook.com/members/Ceofxw20/bot-plata/7071713
https://www.myfxbook.com/members/Ceofxw20/bot-oro/7071762


¿Qué tengo que hacer para poner mi sistema en marcha? 

Poner tu Sistema Automatizado de Alto Desempeño en marcha y beneficiarte de la Inteligencia Artificial de TURBO 

es muy simple, en unos simples pasos tendrás todo listo, este va a ser el trabajo más duro que vas a tener que hacer 

para comenzar a obtener ganancias con SAS. 

Sigue paso a paso esta guía para no cometer ningún fallo para que tu sistema quede perfectamente configurado. 

Comencemos… 

 

 

El primer paso que debes realizar es crear tu cuenta en la plataforma TURBO y escoger su licencia SAS que deseas 

(solicita a la persona que te ha compartido este documento que te de tu enlace de registro, solo puedes crear tu 

cuenta por medio de otra persona que ya tenga su cuenta en TURBO). 

La licencia SAS se puede pagar mensualmente previo pago de una entrada o por dos años sin más cargos 

mensuales. 

Esta licencia es a modo de alquiler para que los Bots trabajen para nosotros. 

Dispones de 3 niveles de licencia SA1, SA2 y SA3, según la que escojas podrás obtener más desempeño y puedes 

escoger la que desees de dos formas, con un solo pago Bianual (sin pagos mensuales durante 2 años) o hacer el 

pago mensual por dos años, pagando una entrada previa. 

La compra es instantánea a través de Bitcoin. 

Hasta el 15 de agosto de 2021 te puedes beneficiar del descuento de lanzamiento del 25%. 

Licencia por 2 años 

 

O si deseas pagar tu licencia mensualmente puedes escoger la opción mensual, esta opción te permite, pagando 

una entrada inicial y una mensualidad, tener tu SAS trabajando para ti. Aquí tienes las opciones mensuales 

disponibles: 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE: Es posible iniciar por una licencia baja o media y hacer upgrade a la siguiente en cualquier momento 

e incluso es posible comenzar con la licencia mensual y hacer el upgrade a la bianual, en este caso se descontaría el 

dinero de la entrada de la licencia que ha pagado. 

 

El proceso para comprar tu licencia es muy sencillo, lo primero que debes de tener es Bitcoin para poder hacer tu 

pago. 

¿Cuánto Bitcoin necesito tener? 

Necesitas tener la suficiente cantidad de Bitcoin para pagar la licencia SAS de TURBO que quieras y el equivalente a 

la cantidad de dólares que desees fondear en el Bróker para que SAS te obtenga rendimientos. 

Por ejemplo... 

Si quieres obtener una licencia SA3 Premium y fondear el Bróker con 1000 dólares tendrás que comprar: 

Licencia SA3 = $2,625 = 0,04504093 BTC* 

Fondeo en el Bróker = $1,000 = 0,01716738 BTC* 

Total, de BTC a comprar = 0,06212942 BTC* 

 

* Estas cantidades varían según el precio de Bitcoin en cada momento. 

 

Si no dispones de Bitcoin puedes comprarlos en Binance pulsando aquí… 

Una vez que tengas tus Bitcoin realiza la compra de la licencia. 

Una vez que estés dentro de tu cuenta TURBO debes ir a la zona “TURBO Plans” 

 

 

 

Una vez que hayas pulsado en el botón “Buy Now” te aparecerá el importe en Bitcoin que debes enviar y la 

dirección de la Wallet a la que debes hacer el envío de Bitcoin. 

Una vez que hayas hecho el envío del importe en Bitcoin en unos minutos tendrás tu SAS activo. 

Una vez que hayas completado este paso, vamos al siguiente… 

 

https://accounts.binance.com/es/register?ref=25018172


 

Ahora tienes que crear tu cuenta en el Bróker, subir tus documentos y fondearla con la cantidad de dinero que 

desees poner a trabajar en el SAS. 

Pulsa el en siguiente enlace para crear tu cuenta: Abrir cuenta en FXWinning 

Pulsa en el botón “Open Real Account” … 

 

 

 

Completa el formulario de registro. 

En el proceso de registro, se te van a hacer varias preguntas... 

En el tercer paso del formulario tienes que responder a una serie de preguntas, responde como te indico en la 

imagen… 

 

https://fxwinning.forexclientcabinet.com/register


Esto te lleva a un cuarto paso en el registro en el que también debes responder a otra serie de preguntas. 

Responde de la siguiente forma… 

 

 

 

Con esto completarás tu registro en el Bróker. 

Una vez creada tu cuenta en el Bróker es el momento de subir tus documentos. 

Los documentos que debes subir son: 

- Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

- Recibo de luz, agua, internet o telefonía fija que tenga como máximo 3 meses. 

- Documento POA. 

El documento POA descárgalo desde el siguiente enlace: https://tecnologiaeconomica.com/descargas/POA.pdf 

Este documento debes imprimirlo y rellenarlo a mano, pero no te preocupes, es muy simple, en el siguiente enlace 

tienes un ejemplo de lo que tienes que poner en el documento con tus datos: 

https://tecnologiaeconomica.com/descargas/POA_ejemplo.pdf 

Una vez que hayas rellenado el documento POA saca fotos claras de cada página y si es posible une las 5 fotos en un 

documento PDF con tu teléfono y tenlo listo para subir a la web del FxWinning. 

 

 

 

 

 

https://tecnologiaeconomica.com/descargas/POA.pdf
https://tecnologiaeconomica.com/descargas/POA_ejemplo.pdf


Vamos a ver cómo hay que subir los documentos… 

Ve a la zona “Account Setting” y pulsa en “Upload Documents” y sigue los siguientes pasos… 

 

 

 

 

 



 

Con esto ya tienes tus documentos subidos, en un par de horas e incluso en menos tiempo los tendrás aprobados. 

Una vez que hayas subido tus documentos, aunque aun estén pendientes de aprobación ya puedes fondear tu 

cuenta. 

Puedes fondear tu cuenta desde 100 euros, recuerda que la media de resultados que da el SAS al mes es de un 13% 

con el SAS 3, saca tus cuentas y decide cuanto deseas ganar mensualmente. 

El depósito en el Bróker se realiza con Bitcoin, no se realiza con dólares. 

El proceso es también muy simple… 

Ve a la zona “Fund Account”. 

 

 

Una vez que des a “Deposit Funds” aparecerá el procesador de pagos para que realices el envío de Bitcoin. 

En cuando reciba el Bróker tu dinero ya tendrás todo listo para que el SAS comience a trabajar para ti. 

Esta es la parte más dura de todo el proceso, pero a partir de aquí ya lo tienes todo listo para que el siguiente lunes 

a partir de que hayas completado estos pasos. 

RECUERDA: Todo este proceso hay que hacerlo antes de domingo para que lunes se ponga todo en funcionamiento 

y tu SAS comience a operar con tu dinero. 

 

IMPORTANTE: Recuerda que tu dinero no lo tiene TURBO, lo tienes en el Bróker y lo tienes disponible para retirarlo 

en el momento que desees o lo necesites, tan solo tendrás que solicitar tu retiro antes de lunes, así que si necesitas 

hacer un retiro tienes toda la semana para solicitarlo y el lunes siguiente lo tendrás en tu cuenta. 

La solicitud de retiro se verifica, cuando solicites un retiro recibirás un email desde el Bróker para verificar que eres 

tú quien ha realizado la solicitud y una vez confirmado recibirás otro email informándote que tu solicitud a sido 

procesada correctamente y lunes recibirás tus fondos o la cantidad solicitada. 



Otro punto para tener en cuenta es que, si retiras todo tu dinero del Bróker y tienes la licencia de SAS por dos años, 

en el momento que retires tu capital SAS dejará de trabajar para ti, pero dispones hasta que venza tu licencia para 

que puedas cargar de nuevo tu cuenta de Bróker y SAS comenzará a operar de nuevo en cuando detecte que tienes 

saldo en tu cuenta. 

La licencia no la pierdes por el retiro de tus fondos en el Bróker. 

 

 

Monitorea tu SAS por medio de Metatrade 5, puedes instalarlo en tu ordenador, en tu teléfono o en tu Tablet. 

Tu Metatrade 5 tienes que descargarlo desde la página de FxWinning… 

 

 

 

Una vez que tengas Metatrade 5 instalado en tu dispositivo tienes que agregar tu cuenta de FxWinning a 

Metatrade 5. 

 

 

 



Configuración de Metatrade 5 en el ordenador 

 

 

Selecciona FxWinning Limited como Bróker… 

 

 

 

Selecciona la opción de Conectarse a una cuenta comercial existente y poner los datos de acceso a la cuenta de 

FxWinning como te muestro a continuación… 

 



 

 

Una vez hecho esto escucharas un tono indicándote que ya tienes tu cuenta conectada. Ya solo te queda que llegue 

lunes para ver como te va dando desempeños tu SAS. 

En la siguiente imagen puedes ver donde ver tu saldo en el Bróker y las operaciones que el SAS va realizando. 

 

 

IMPORTANTE: No debes tocar nada más en Metatrade 5, con esto ya lo tienes todo listo para ver cómo funciona 

tu SAS. 

 

Configuración de Metatrade 5 en teléfonos móviles y tabletas: 

Descarga la App Metatrade 5 desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo e instálala. 

Una vez instalada, ábrela y ve a la sección “Nueva Cuenta” 

 

Ahora en el buscador que hay en la parte de arriba en la aplicación escribe “FxWinning 

Limited” y selecciónala. 



 

Introduce tu número de cuenta de FxWinning donde pone Login y la Contraseña de tu 

cuenta de FxWinning donde pone contraseña. 

 

 

 

 

 

Con esto ya tienes configurado Metatrade 5 en tu dispositivo móvil y conectado a tu 

cuenta, solo te queda ver como gana el SAS para para ti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¡¡¡Disfruta de tu dinero en el Bróker cuando 

quieras y como quieras ya que solo tú decides 

sobre él!!! 
 



¿No tienes capital para invertir, pero te gusta SAS y eres emprendedor? 

Estás de en hora buena… TURBO ha pensado en todo y sabe que muchas personas son grandes emprendedores, 

pero no disponen de capital por diferentes razones. 

Si tienes el reto del pago inicial, pero tienes la visión para hacer un gran negocio con TURBO, te brindan el impulso 

inicial que necesites. 

 

¿Cómo? 

Abre tu cuenta en TURBO. 

Una vez que tengas tu cuenta en TURBO creada, dispones de 15 días para ganar el valor de tu licencia SAS a través 

de referencias directas y otras bonificaciones. 

El 50% de tu producción se te pagarán directamente al día siguiente de la venta y el otro 50% de comisión se te 

retendrá para que puedas adquirir la licencia SAS a tu elección, dependiendo del dinero que hayas ganado. 

Una vez que actives tu licencia SAS: 

Dispondrás de 30 días para seguir obteniendo beneficios por ventas de licencias SAS que comenzarán a contar a 

partir de la siguiente semana de haber obtenido tu licencia SAS si la licencia que has escogido es mensual, para 

seguir ganando y que puedas obtener tu licencia Bianual. Una vez que obtengas tu licencia, ya sea mensual o 

bianual ya no se te retendrá nada y recibirás tus comisiones directamente en tu Wallet de Bitcoin al día siguiente de 

haber realizado una venta. 

Con esta estrategia, si te fijas bien, obtienes tu licencia SAS y además te capitalizas con el otro 50% de las 

comisiones para poder comenzar a fondear tu cuenta de Bróker y así comenzar a obtener desempeños con tu SAS. 

 

¿No crees que es impresionante? 

¿Qué más puedes pedir? 

Recuerda que las comisiones por ventas de licencias SAS las recibes en Bitcoin al día 

siguiente de haber logrado las ventas y las recibes directamente en tu propia Wallet sin 

tener que esperar para cobrar. 

 

Si no dispones de cuenta en TURBO ponte en contacto con la persona que te ha compartido 
esta guía para que te ayude a crearla. 

 

 


