Recolectar y Criar Peces Digitales con la Tecnología de
Blockchain
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1. Game en Blockchain – Tendencia de la
Industria Game
Los problemas de la Industria Game:
Las empresas editoriales Game aún mantienen el modelo
lanzamiento Game tradicional, que existen muchas desventajas
como:
• No hay seguro de artículos en game para los jugadores.
I

• Falta de sitio de negociación, liquidez e intercambio de
artículos en game.
• No ha creado equidad, transparencia entre los jugadores y
los editores de juego.
• Los datos del jugador, incluyendo la información de la
cuenta, el historial de actividades y los activos del juego
(artículos y monedas), están controlados por la empresa
del juego.
• La base de datos almacenada en un servidor centralizado,
pues tiene muchas limitaciones y vulnerabilidades.

1. Game en Blockchain – Tendencia de la
Industria Game
Game en Blockchain – Tendencia de la Industria Game:

§ Permitte a los jugadores tener la propiedad permanente y comprar y vender libremente sus
activos en game. Los activos están vinculados a un token único y se mantienen dentro de la
red descentralizada- Decentralizar
§ Crea el juego en una plataforma descentralizada – dApp, ofreciendo la posibilidad de resistir a
la censura y minimizar la posibilidad de interferencia del editor original .
§ La Plataforma dApp recibe contribuciones de muchos editores, ayuda y conquista, creando un
mundo de juego ilimitado en el espacio y el tiempo. Devolver la definición del juego que se trata
de exploración y conquista.
§ Pago fácil mediante el uso de cryptomoneda & el contrato inteligente reduce los costos de
intermediación y acelera el procesamiento de transacciones.

2. Proof Of Play (POP) Nuevas Direcciones de Blockchain
Los sistemas de servicio que utilizan Blockchain han estado cambiando
la situación en muchas áreas del mundo. Se considera una revolución
en el mundo de Internet.

Blockchain 1.0: Moneda (Bitcoin)
Blockchain 2.0: Contrato Inteligente (ETH)
Blockchain 3.0: Aplicación descentralizada – El surgimiento
de DApps

2. Proof Of Play (POP) Nuevas Direcciones de Blockchain
Las tecnologías Blockchain se han convertido en una parte de la vida.
Personas que han participado en la red Blockchain y poseen Crypto no
son ajenos a los algoritmos de explotación de Crypto.

§ Proof of Work (POW) – Prueba de trabajo
§ Proof of Stake (POS) – Prueba de participación
§ Proof of Contribute (POC) – Prueba de dedicción.
Con cada uno de los algoritmos anteriores, los participantes deben
comprender y tener diferentes características para crear ganancias o
valor para ellos mismos.

POP
Con los mencionados anteriormente, no todos
pueden hacer y lograr el valor como deseado

§ Con POW es necesario comprender el hardware y cómo extraer la
moneda que desean.
§ Con POS debe tener la oportunidad de poseer la cantidad inicial de
moneda, luego se necesita tiempo para que la moneda se divida..
§ Con POC necesita encontrar compañeros de equipo con la misma
determinación y dedicación para poder crear monedas.

2. Proof Of Play (POP) Nuevas Direcciones de Blockchain
El Desarrollo de la Industria Game
§

Se estima que habrá más o menos 2 mil
millones de Jugadores en todo el mundo
en 2020.

§

La Industria se crece fuertemente,
atrayendo mil millones de los
participantes.

§

Se ha sido una parte indispensable de la
vida.

§

Es la plataforma de entretenimiento y es
tamtién la plataforma que aporta enormes
ingresos para muchos individuales y
organizaciones.

2. Proof Of Play (POP) Nuevas Direcciones de Blockchain
El mundo de game ha sido desarrollando en la plataforma descentralizada, el número de participantes
aumenta, la necesidad de entretenimiento y la generación de ingresos cada vez crece.
Proof of playing (POP) – Evidencia de jugar game: Es el algoritmo que permite a los jugadores participar
en cualquier juego en particular y puede crear y validar nuevos bloques. De esta manera, durante el tiempo
que los usuarios pasan jugando es también el tiempo que comparten los recursos de procesamiento en sus
dispositivos.

•

El algoritmo calculará y registrará toda su actividad y les permitirá generar nuevos
bloques a través del juego.

•

Al igual que el POC, dedicar aquí es simplemente jugar y compartir su juego.

•

Con juegos simples de solo 12+, los jugadores pueden desarrollar su personaje y
crear valor en el futuro.

•

La Plataforma de POP nacida ha sido creando oportunidad de aumentar ingresos
part time a los usuarios de 12+.

2. Proof Of Play (POP) Nuevas Direcciones de Blockchain

Game diseñado para POP tiene los elementos:

01

Educativo.

02

Compartido y
comunitizado

03

Gestión financiera de
baja a alta

04

Cercano y
accessible

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD Líder en la Aplicación de POP và Social Game
Fundada con el deseo de que los usuarios
experimenten aplicaciones descentralizadas y otras
tecnologías con DAPPS TECHNOLOGIES LTD, la
mejor manera de usar Blockchain.

Sobre DAPPS TECHNOLOGIES LTD
La empresa de DAPPS TECHNOLOGIES LTD, fue fundada en la
Inglaterra
§

Sede en: 15 Wren Court New Road, Langley, Slough, England,
SL3 8JL

LICENCIA

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD Líder en la Aplicación de POP y Social Game
Misión
Operaciones de negocios proporciona las
experiencias de entretenimiento y los
juegos en la plataforma de Blockchain.
DAPPS TECHNOLOGIES LTD utiliza el
poder de los juegos para brindar una
experiencia real como el mundo en el que
vive en Blockchain.
Dapps Technologies ltd,.

3. DAPPS TECHNOLOGIES LTD Líder en la Aplicación de POP và Social Game
A. OPORTUNIDAD QUE DAPPS TECHNOLOGIES LTD BRINDA
§

12 - 18 es la edad ideal para formar una personalidad social, equipar la gestión

financiera, generar ingresos mientras disfruta del entretenimiento.
§

Los usuarios pueden convertirse en Gamer o MOB (registrarse directamente en el

sitio web para recibir tareas del equipo de desarrollo).

B. LA PLATAFORMA DE ENTRETENIMIENTRO A GENERAR INGRESOS
§ Los jugadores profesionales pueden ganar entre $1.000 - $5.000/mes.
§ Conviértete en una agencia para desarrollar juegos en plataforma POP.
Con ingresos de $5.000 a $10.000 cada mes.
§ La agencia sobresaliente puede generar ingresos hasta $100.000.

4. Conocimiento sobre EBP Token Método de lanzamiento único
Plan de lanzar Eggsbook POP token ( EBP).
Gráfico de asignación
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Nombre: Eggsbook POP Token
Ticket: EBP
Suministro total: 60 millones

Total lanzamiento por la 1re vez: 5 millones token
Equipo DEV y la empresa de Desarrollo: 10 millones token

Notas:
§ EBP se espera a lanzar en el intercambio Yobit sin pasar a la fase ICO o preventa.
§ Después de la etapa Privada Inversion, se va directamente al lanzamiento.

Rec íproco mercado y los programas de marketing: 10 millones token
Las reservas restantes se pagar án seg ún la forma de POP: 35 millones
token

El precio inicial: $0,5

4. Conocimiento sobre EBP Token Método de lanzamiento único
EBP Agency

El Sistema operative de POP:
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§

Tiene que recargar EBP Token al game para recibir EUSD.

§

Puede usar EUSD para comprar y vender los asuntos, los activos en game o convertir en EBP para sacar a fuera.

§

Puede participar en otros ecosistemas, creando mucho más EUSD y comprar los productos reales en los enlaces TMĐT.

§

Misiones del jugador: crear más EUSD para aumentar ganancias y buscar la manera de poseer EBP Token para aumentar
beneficio compuesto.

4. Conocimiento sobre EBP Token
Método de lanzamiento único
Proceso operative de POP:

§ Este proceso de POP hace que EBP Token se queme
constantemente para generar EUSD a hacer mission
§ Las comunidades participadas:
1. EBP Agency: necesita EBP Token para desarrollar los Usuarios
Activos y MOB inferior.
2. EBP Holder: reserva EBP Token porque sabe que el valor se
aumentar á en el future, por este modelo preeminente
3. EBP Player: necesita EBP Token para jugar game y recibir los
programas de ofertas atractivas.
4. EBP Trader: intercambia EBP Token para no poder perder
oportunidad de un token con buena plataforma.
5. EBP POP: necesita EBP Token para las misiones en game con el
objetivo de generar los otros EBP Token.
§ No hay límites de edad para los participantes.

P Proceso operativo del protocolo POP impulse la DEMANDA y reduce continuamente el SUMINISTRO automáticamente

5. Potencialidad de EBP Token y la
Revolución en la Industria Game.
EBP Token no detiene en 1 game.
§ EBP Token permite que los equipos dev utilizan EBP Token
como herramientas de pago en sus juegos.
§ EBP Token permite que la comunidad game pueda desarrollar
game conjuntamente con EBP Token y reciba ganancias desde
este mismo trabajo junto.
Se espera que el ecosistema se emita directamente desde la

EBP

empresa emisora de EBP Token (todavía no se ha contado
con la empresa asociada y la comunidad) :

123betnow
1. EggsBook: Game comunitario
2. 123BetNow: Game de apuestas en línea
3. Stone War: Game Compensatorio Móvil

Stone war

5. Potencialidad de EBP Token y la

Revolución en la Industria Game.
Potencialidad de crecimiento de EBP Token
EBP Token es la moneda que se usa en la Plataforma game y se intercambia
en los ecosistemas de game cuando se lanzará oficialmente en 1ro trimester del
2021.
Justo en el tercer trimestre de 2020, EBP Token estar á oficialmente listado e el
intercambio de Yobit, de modo que todas las comunidades interesadas puedan
poseer EBP Token. Esta es una diferencia que ninguna otra moneda puede
hacer cuando se lanza antes que los usuarios.
EBP Token se quemará tan pronto como active el huevo,
compre el artículo, este hará que la escasez de EBP Token sea
cada vez más grande, lo que provocará la necesidad de
crecer altamente.
En los 4to trimestres del 2021, EBP Token se vincular á los
pagos directos de consumidores con los intercambios de
comercio electrónico, este podría hacer que el precio del
EBP Token aumente 10 veces el precio inicial.

6. El cronograma del desarrollo
2do trimester
Investigar el modelo de
EggsBook Game aplicación
algorítmica de POP, empezando a
operar los primeros elementos del

2020
1ro trimestre
Reuinir a los principals expertos e
investigar sobre los métodos de
aplicación algoritmica de POP.

proyecto

4to trimestre
Crear una moneda usando la
tecnología de POP, inscribiendola en
el intercambio de Yobit y comenzar a
permitir a los usuarios a participar en
la experiencia con EggsBook POP
Game.
Al
mismo
tiemmpo,
desarrollar una red de agencias
editorials internacionales.

.

3ro trimestre
Complementar la fase
de creación de Game
junta con las funciones
básicas en Game.

6. El cronograma del desarrollo
2do trimestre

4to trimestre
EBP Token está conectado a la

Lanzar el 2do ecosistema, Stone War,
un Game de lucha en la Plataforma de
Blockchain.
- EBP Token se figura en
coinmarketcap y se convierte en la
moneda de uso popular en ecosistemas
con valor multiplicado

pasarela de pago de compraventa
en muchos países de Asia,
permitiendo que los participantes
usen la misma moneda de su país
para comprar o convertir EBP
Token en la moneda del país
anfitrión.

2021
1er trimestre
§
§
§

§

§

Estrategia de crear bigdata global, atraer a los
jugadores con una estrategia de Marketing
Permite de jugar demo en algunos países.
Lanzar el primer ecosistema demoninado
123betnow, un tipo de Game de apuestas en
línea, permitiendo a usar EBP Token para jugar.
, Cotizar EBP Token en el 2do intercambio
internacional y desarrollar la comunidad de
Trader en la multinacional.
La moneda de EBP Token con el valor cada vez
más aumentado es la moneda que posee la

3er trimestre
Combinar el Sistema de
consumo, los usuarios pueden
usar su misma moneda EBP
Token y participar a comprar en
línea con los artículos vinculados
directamente en Amazon, eBay,
Alibaba, Lazada global, …

Gracias

