
#ManualDeBackOffice

¡BIENVENIDOS!



1.Ir al Sitio https://backoffice.airbitclub.com/en/login

Usuario

PSWD
Temporal

Clic
Ingresar

https://backoffice.airbitclub.com/en/login


2. DASHBOARD 

Precio
del

Bitcoin

Residual
del plan
de retiro
mensual 

Tus Socios
Directos

Estatus
del proceso

De
verificación

Selección
De

Idioma

Próximo
Pago

Rewards



3. PROFILE 

Datos de
La

Membresía

Cambio
De

Contraseña

Escribir
Nueva 

Contraseña

Pegar Token
de tu
Mail

Solicitar
Token

Guardar
Contraseña

Nueva



4. REWARDS 

Membresía
Actual Vigencia de

Membresía

Días
Pagados

Próximo
Pago



Recuerda que al Duplicar tu compra total ya no recibirás bonus de REWARDS por la estrategia 2X 

Total de
Compra

Duplicación 
De tu

Compra

Ganancia
De

Reward

Ganancia
Rewards
Todas las

membresías

Ganancias
Generadas

Para el
conteo

Total
Generado 

En tus
membresías

Total de
Membresías



5. WALLETS

Estado de
Mov. Mens

Por PDF

Bitcoins
Fluctuantes

Bonificación
De la
red

Rendimiento
Diario de
Rewards

Ahorros
El 20% de

Cada bonus
De la red

Dinero
Disponible

Total 
Generado en 
membresías

Estado de
Movimientos 

por Mes

Movimientos 
Realizados 
por Mes



6. TREES 

Buscador de 
Usuarios en 

tu Red 

Árbol de los 
niveles de tu 

Red

Árbol Binario 
para registrar 

nuevos 
usuarios 

Árbol de tus 
directivos 

(18 niveles)

Puntos de Binario
Ejem:

Línea derecha de 
poder 

Línea izquierda 
corta 

Posición 
disponible 

para Registro



7. REGISTRATION

Seleccionar 
posición 

disponible 

Escribir el 
usuario 

existente 
para 

seleccionar 
posición 

Hacer click
para Buscar 



Antes de Realizar un registro de usuario es importante:
1. Contar con el saldo suficiente en ambas carteras (S-BTC Wallet y 

Comission o Rewards)
2. Hacer el registro de manera presencial o tener contacto telefónico 

con la persona a registrar.
3. Tener todos los datos completos
4. Recomendación usar Gmail

Si ya eres 
socio, anotar 

usuario  
principal 

Dar click en 
registrar 
usuario 

Si eres socio 
nuevo; seleccionar 

la opción “no” y 
llenar la 

información 
correspondiente 

Seleccionar si el 
socio ya cuenta 

con una 
membresía 

previa o es socio 
nuevo

Copiar y 
pegar el 
Token 

Solicitar el 
Token y 
copiar

Poner el 
correo



Corroborar que el nombre del sponsor sea correcto, porque es imposible hacer cambios.

1. Escribir nombre 
de usuario para 

nueva membresía
(mínimo 6 
caracteres, 
máximo 12)

5. Hacer click
para 

continuar

2 .Si el nombre 
del usuario esta 

disponible, 
podrá continuar

3. Datos 
Personales 

4. Escribir 
sponsor 

(patrocinador)



Verificar que 
los datos 

estén 
correctos

Si hay algo 
incorrecto 
hacer click
en EDITAR

Hacer click
para 

continuar



Registro de Usuario exitoso

Si por alguna razón el usuario no se registra, y/o marca error; cerrar sesión e iniciar el proceso desde cero, pero tendrá que seleccionar un nuevo nombre de usuario.
Cuando se realiza el registro del usuario en el árbol binario y el pago esta pendiente, se da aprox 1 mes para realizar el pago y que la cuenta quede activa, pero el 100% del pago de esa
membresía se deberá pagar con SBTC Wallet.

Dar click en 
pagar

Seleccionar el 
70% de las otras 
billeteras. Puede
usarse saldo de 

ambas o solo 
una

Seleccionar el 
30% del valor 

de la 
membresía de 
la S-BTC Wallet



8. UPGRADES

Membresía 
Actual

Seleccionar la 
membresía 

para ascender

Membresías 
disponibles 

para 
ascender



4. El 30% de la billetera en S-BTC WALLET

5. EL 70% de las billetera de S-CRYPTO 

6. Clic en Pagar 

Al día siguiente de realizar el Upgrade te estará pagando el rendimiento correspondiente de la membresía actualizada y se ajustaran los días faltantes de pago en 
base a la vigencia de la membresía actualizada.

Cantidad 
faltante para 

hacer el 
Upgrade

4

6

5



9. TRANSACTIONS - DEPOSITS 

Si vas a realizar una inscripción y tienes la cantidad completa en tu Billetera Digital puedes depositar el 100% para realizar la inscripción

Hacer click

Poner la 
cantidad que 

vas a depositar 
de tu billetera 
digital Airbit

Hacer click
para crear 

código



La cantidad que vas a depositar se vera reflejada en tu S-BTC WALLET y ya una vez reflejada puedes hacer tu inscripción 

Este Código es el que vas 
ingresar en tu Billetera 
Digital en Bitcoins tiene 

vigencia de 15 minutos, si 
no se utiliza en ese tiempo 

se necesita solicitar otro 



Hacer click
en mandar

Asegúrate 
que lo estés 
mandando 
en Bitcoins

Copiar el 
código que 

nos 
proporciono 
Airbit Club 

Poner la 
cantidad en 

dólares 
Comisión 

que cobra tu 
billetera 

Haz click
para generar 

el envío



10. TRANSACTIONS – MAKE A TRANSFER 

Hacer 
click

1. Escribir el 
usuario al que 
se enviara la 
transferencia

2. Verificar el 
nombre del 

socio 

4. Colocar el 
monto a 
transferir

3. Seleccionar 
la billetera de 
donde se hará 

la transferencia 

5. Solicitar 
Token y pegar

6. Hacer click
para 

transferir



Si aparece una barra roja en lugar de la verde: Inicia el proceso desde cero y solicita nuevo token

Si aparece la barra 
verde se confirma 
que la transacción 

se realizó 
exitosamente



11. PAYOUT 

Dar de alta la 
dirección de 

Bitfoliex
(Este paso solo se 

realiza una vez)

Seleccionar en 
que 

criptomoneda 
solicitaremos el 

retiro

Dar 
nombre a 
la cuenta



Ir al sitio de de Bitfoliex  https://app.bitfoliex.com/login/

Dar click en 
la opción 
“recibir”

Acceder a Bitfoliex en 
la billetera de Bitcoin, 
ya que es la moneda 

con la que 
solicitamos el retiro

Copiar nuestra 
dirección para 

pegarla en 
BackOffice o 

escanear el código 
QR

https://app.bitfoliex.com/login/


Pegar la 
dirección de 

Bitfoliex donde 
se enviara el 

retiro

Solicitar y 
pegar 
Token

Dar click en 
“Guardar 
cuenta”



Guardada la 
cuenta, nos 

debe 
aparecer en 
este cuadro

Solicitar y 
pegar Token

Seleccionar el 
nombre de la 

cuenta 
previamente 

guardada Seleccionar 
la billetera 

de donde se 
tomarán los 

Bitcoins 

Anotar la 
cantidad a 

retirar

Dar click en 
“solicitar 

pago”



Entrar a la billetera 
de donde se realizó 
el retiro, verificar la 

cantidad que se 
retiró

Comisión 
cobrada



12. CUSTOMER SERVICE

4. Escribe lo 
que gustes 

para que se te 
apoye! Lo más 

específico  y 
claro posible!

3. Subtema 
del ticket

2. Selecciona el 
tema 

correspondiente

1. Para 
generar un 

ticket 
nuevo

5. Puedes 
adjuntar 
capturas 

de pantalla 

6. Haz click
para 

generar el 
ticket

Comisión 
cobrada

7. Salir



13. BITFOLIEX Monedas disponibles
una billetera completa:

Bitcoin, Ethereum, 
Bitcoin Cash, Estelar, 

Traxalt

Datos del 
socio y la 

membresía

Correos 
unificados 

Traxalt sirve 
para hacer 

transferencia 
entre socios 

Estelar sirve 
para activar 
tu Bitfoliex

Cuentas 
enlazadas con 
tu billetera de 

Bitfoliex

https://app.bitfoliex.com/

