MONEDA Y PLATAFORMA
La moneda Smart Quorum (SQR) es la primera moneda PoS que alimenta el mercado
en rápido crecimiento de desarrollo de sistemas basados en blockchain. Al poseer
todas las ventajas de una moneda basada en una red de nodos maestros, también alimenta el ecosistema de desarrollo de sistemas basados en blockchain, para el bien común y
desarrollo. La moneda sirve como un incentivo material para aquellos que desean contribuir al desarrollo del ecosistema-blockchain, asimismo puede emplearse para ser intercambiada por una serie de servicios de desarrollo de sistemas basados en blockchain y la
auditoría de productos-blockchain sobre la plataforma Smart Quorum.
¿Qué tarea resolvemos?
El mercado global de soluciones basadas en blockchain se encuentra en crecimiento exponencial y, de acuerdo con los pronósticos, podría alcanzar los $7,6 mil millones de dólares
para el año 2022. Tal explosión repentina de interés en las tecnologías basadas en blockchain ha causado una escasez de especialistas profesionales y competencias en este
campo.
Las empresas no pueden satisfacer sus necesidades de profesionales en el desarrollo de contratos inteligentes y soluciones basadas en blockchain;
Los desarrolladores se ven obligados a proporcionar soluciones confiables en un entorno de condiciones cambiantes, cuando se descubren nuevas vulnerabilidades y
riesgos relacionados con la seguridad.
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Especificación de la moneda Smart Quorum y términos de su venta:
Transacciones instantáneas y privacidad;
Alta liquidez debido a la circulación en el creciente mercado de desarrollo de sistemas
basados en blockchain;
Para garantizar el crecimiento orgánico del valor de la moneda y evitar la inflación, la
rentabilidad declarada del nodo maestro se reducirá una vez que la plataforma se
encuentre en plena operación. Debido a esto, la acción de recurrir a las bolsas de
valores se convertirá en la principal forma de compra de la moneda, que, combinada
con una demanda estable, respaldará su valor a largo plazo;
Los primeros adquirentes de los nodos maestros reciben una recompensa por el
bloque 22,5 veces más elevada que la básica (hasta el bloque 132480,
aproximadamente hasta la fecha del 04/07/2018).

FECHAS DE VENTA DE LA MONEDA:

04/04/2018 – 01/07/2018
PLIEGO DE CONDICIONES:
Número máximo de monedas
Premine
Primer bloque PoS
Tiempo de generación de bloques
Volumen máximo del bloque
Tiempo para alcanzar la madurez de la moneda
Ticker
Costo del nodo maestro
Costo del SQR
Modificación de la complejidad del algoritmo:

25 000 000
1 000 000 (5%)
100
60 segundos
3 MB
4 horas
SQR
3000 SQR
1 USD
Cada bloque

Distribución de la remuneración
Recompensa desde bloque 0 a bloque 132480
Recompensa por 132480 bloque y superior

4.5 SQR
0.2 SQR

