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ECONOMIA DECENTRALIZADO 



Conceptos básicos de DeVault
DeVault es un proyecto comunitario con el objetivo 
de incluir a  tantas personas como sea posible en 
una comunidad descentralizada económica global 
con un gobierno basado en su propia criptomoneda
conocida como DeVault o DVT para abreviar.
La cadena de bloques DeVault es del tipo prueba de
trabajo y utiliza el algoritmo SHA-256 con un 
tamaño de bloque de 32 MB. El primer bloque fue 
minado Junio 4 2019 y la minería de monedas 
comenzó con una recompensa inicial de 500 
monedas y un tiempo por bloque de 120 segundos. 
La recompensa aumentará lentamente a 1400 
monedas por bloque y luego lo hará a la inversa 
hasta 1 moneda durante un período de 750 años 
hasta
que el suministro máximo (softcap) de 
2,000,000,000 DVT sea alcanzado. Después de que 
el suministro máximo sea alcanzado la recompensa 
de mineríaa se quedará en 1 DVT por bloque.

Los usuarios son recompensados por mantener sus 
DVT en sus billeteras con un sistema de 
recompensas frías que pagan automáticamente a 
los titulares de DVT por cada UTXO de más de 
25000 DVT que no sea movido durante 21915 
bloques o 1 mes.
DeVault está organizado por una serie de
Organizaciones Autónomas Descentralizadas, o
DAO y un sistema de votación comunitaria que es 
financiado por blockchain. Estos equipos y el
las propuestas de la comunidad se pagan cada 
21915 bloques conocido como superbloque.



La distribución de la recompensa de bloque está 
dividida de la siguiente manera:
Mineros 55%
Presupuesto comunitario: 15%
Core Dev DAO: 10%
Web Dev DAO: 10%
Biz Dev DAO: 10%

Las recompensas frías se agregan por separado
con sistema inflacionario que los mineros envían 
cada bloque y tiene su propio horario.

La comunidad DeVault tiene el control total del
destino del proyecto y puede decidir como
comunidad reemplazar el equipo actual o incluso 
comenzar nuevos para empoderar a más personas. 
Esto es hecho por un sistema de votación que 
permite a cualquiera enviar una propuesta a 
devault.online la cual es una plataforma 
comunitaria. Aquí también puedes
ver una lista de los DAO existentes y sus
miembros.

DeVault tiene dos billeteras: DeVault Core de QT 
para el escritorio y una ligera llamada DeLight 
basada en electroneum. Usarios de DeLight pueden 
usar los DeVault IDs, nombre de usarios sensillas 
registrados en la cadena de blockes, hecho para el 
uso diario en vez de los dirreciones largos.

DeVault tambien tiene una protocola de tokens, 
DTP, basado en el Simple Ledger Protocol, que 
permite a todos los usarios crear sus propios tokens 
en la cadena de blockes deDeVault.



Sitios web del proyecto
devault.cc

devaultchat.cc
devault.online
devaultid.com

github.com/devaultcrypto

Listado en
coinmarketcap.com/currencies/devault/

coingecko.com/en/coins/devault
coinpaprika.com/coin/dvt-devault/

coincodex.com/crypto/devault/news/

Casas de cambio
southxchange.com

graviex.net
swiftex.co

altmarkets.io

Redes sociales
bitcointalk.org/index.php?topic=5148351.0

t.me/devaultcrypto
t.me/devaultesp

reddit.com/r/DeVault
medium.com/@devaultcrypto
instagram.com/devaultcrypto
twitter.com/@devaultcrypto

Exploradores
exploredvt.com/

coinexplorer.net/DVT

Estadísticas de grupos mineros
miningpoolstats.stream/devault


