
Trading es nuestra solución para que los individuos puedan acceder al mercado 
de bitcoin de forma segura tanto en la plataforma online como a través de 
nuestro servicio OTC.

24x7 trading en la plataforma 
online
Desde nuestra plataforma online 
podrás acceder a Bitex Exchange, un 
mercado de compra y venta de 
criptoactivos en moneda local.

Ventajas
> Contra moneda local
> Precios internacionales
> 24x7

Servicio a medida para grandes inversores
OTC Desk es una solución Tailor Made para operar 
grandes volúmenes en el mercado de bitcoin de forma 
personalizada. El desk de OTC provee a sus clientes 
ejecución y precisión con máxima discreción, seguridad 
y competitividad. Ofrece atención personalizada ya sea 
para la compra y venta de criptoactivos.

Ventajas
> Precio preferencial
> Profundidad de mercado
> Atención personalizada

EXCHANGE OTC DESK

Bitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus 
clientes o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países.

Acerca de
Bitex

Este servicio está disponible para conectarse vía API, y poder brindarle
la solución a tus clientes. Para ver guías de integración, ingresa a: api.bitex.la

Contacto: hola@bitex.la www.bitex.la

Accede al mercado de
criptoactivos de forma segura

Bitex 
EXCHANGE



Ventajas

> Recibe moneda local en países de Latam
> Costo competitivo
> Exchange Rate 24/7/365

1. Vea todas las transacciones recientes y la volatilidad de mercado
2. Calcule la profundidad del mercado en las ofertas y demandas 
3. Verifique sus propios saldos disponibles para operar 
4. Realice ofertas y demandas en Bitex, así como el seguimiento de su estado de ejecución en su lista de 
órdenes activas.
5. Revise sus operaciones recientes para ver qué fue comprado y/o vendido.

Características de la operatoria

Casos de uso

> Exchanges
> Trading Platforms

Bitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus 
clientes o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países.

Acerca de
Bitex

Este servicio está disponible para conectarse vía API, y poder brindarle
la solución a tus clientes. Para ver guías de integración, ingresa a: api.bitex.la

Contacto: hola@bitex.la www.bitex.la

Bitex Exchange ofrece mediante una simple conexión API acceso directo a los 
clientes de cualquier Exchange a todos nuestros Orderbooks, incluyendo 
(BTC/USD), (BTC/ARS), (BTC/CLP), (BTC/UYU), (BTC/PYG) y BCH/USD. 
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Si tienes una empresa o un comercio puedes expandir tu frontera de clientes e 
incorporar bitcoin como medio de pago. Es una alternativa innovadora y 
económica a tus cobros en línea o presenciales. A través de una 
implementación muy sencilla, nuestros procesamientos de pagos aseguran la 
cotización del bitcoin sin riesgos.

Ventajas

> Liquidación instantánea.
> Sin riesgo precio.
> Bajos costos transaccionales
> Descarga de saldo acumulado en 
múltiples monedas FIAT.

1.  Comercio disponibiliza BTC como medio de pago.
2.  Cliente compra un ítem y elige como medio de pago BTC.
3. Recibe cotización del item en BTC.
4. Muestra Checkout al comprador con una cotización en BTCs y QR de monto cerrado que  
 contiene una dirección única para ese pago.
5. Cliente posee bitcoins en su billetera virtual de antemano, escanea QR y paga.
6. Bitex vende los BTC inmediatamente contra la moneda seleccionada por el comercio y deposita  
 en cuenta bancaria del comercio en 24 HS

Características de la operatoria

Este servicio está disponible únicamente vía integración API. Contacto: api@bitex.la

Bitex es una compañía que utiliza la tecnología blockchain para brindar soluciones financieras. 
Nuestro negocio está orientado en proveer soluciones a individuos, empresas e instituciones 
financieras que quieran aprovechar la tecnología blockchain, ya sea para proveer liquidez a sus 
clientes o procesar pagos internacionales, operando en moneda local en más de 50 países.

Acerca de
Bitex

       Casos de éxito: 

Garbarino Viajes ofrece a sus clientes la 
alternativa de pagar con BTC y recibe 
en sus cuentas el pago en 24Hs.

Incorpora bitcoin
como medio de pago
para tu negocio

Bitex 
PAYMENTS


