
Billetera CRYPTO HARDWARE

La Mejor Crypto Hardware Wallet 
compatible con varias plataformas en 2019

Premios a la excelencia corporativa 2019

SecuX Tecnología Inc.
SecuX Europa GmbH
Como el pionero de la seguridad, SecuX es el que se dedica a 
ofrecer la respuesta para la emergente tecnología Blockchain. 
Fundada en 2018, la competencia principal de SecuX proviene 
un grupo de profesionales experimentados, como Seguridad, 
Tecnología Blockchain, FinTech, Ingeniería Eléctrica y Gestión 
de Negocios Internacionales. Después de la revista CV Magazine 
le otorgó la mejor billetera de hardware criptográfico 
multiplataforma, SecuX lanzó un nuevo pago de criptomonedas 
integrado con billeteras de hardware aplicables a cada escenario 
desconecdado. SecuX mantendrá enfocar en la resolución de 
problemas y hacer Blockchain en la aplicación real en la vida diaria.

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de SecuX Technology Inc. está bajo licencia. 
Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Infineon chip de seguridad 
(CC EAL5+ Certificado)

Más de 1000+ coins y tokens 
(BTC,ETH, XRP, BCH, LTC, BNB, XLM, DASH, GRS, 
DAPS, DGB, ERC-20 Tokens y será apoyado más.
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Características clave SecuX Móvil AppSecuX página web Aplicación

Vault-Grado de la protección
Integrado con elemento de seguridad con un grado 
militar para proteger su clave privada y el pin del 
dispositivo de cualquier ataque cibernético y físico.

Admite multiplataforma
Admite los principales sistemas operativos, incluidos 
Chrome OS, Windows, Mac OS, Linux, iOS y Android.

Conectar al ordenador/ordenador portátil a través de 
USB o móvil por Bluetooth. 2.8” gran pantalla táctil a 
color es fácil de operar y hace físca confirmación de 
las transacciones.

Conectividad dual

Apoye de múltiples criptomonedas
Admite 1000 criptomonedas principales, incluidos los 
ERC-20 tokens

Recuperación de cuenta
Totalmente compatible con BIP32, BIP39, BIP44, que 
permite recuperar cuentas existentes a partir de 12,18 
o 24 palabras de recuperación estándar.

Emportar la batería de litio
Proporcione operación del móvil y verificación el saldo 
de cuenta desconectada.

Admite el fondo criptográfico

La aplicación de secux web es una aplicación 
multiplataforma para Windows, Mac OS, Linux, Android 
y Chrome. No se requiere instalación ni actualización. 
Los usuarios pueden verificar fácilmente su cuenta/
historial, enviar/recibir fondos, comprar monedas y 
actualizar el firmware del dispositivo con una conexión 
de billetera de hardware.

SeuX móvil (ios)
SecuX móvil es una aplicación ios / android que 
se vincula con la billetera de hardware SecuX. 
Los usuarios pueden enviar y recibir cripto a 
través de la conexión Bluetooth. Esta aplicación 
puede mostrar las cuentas, el balance y el historial 
de transacciones desconectato con el dispositivo.
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