La economía digital apareció recientemente en el ámbito de los intereses de la comunidad empresarial
mundial. Esto se debe al desarrollo de tecnologías revolucionarias en los últimos 25 a 30 años. Cada día
participan más y más personas, que usan cryptomonedas para los asentamientos (reemplazo de dinero
fiduciario). Pero las tecnologías existentes tienen una serie de deficiencias:

1

Anonimato condicional. Existen muchos programas, que pueden identificar a los usuarios de la moneda cifrada
en unos pocos segundos. También pueden verificar el número de teléfono celular, el correo electrónico y dirección
de la residencia de la persona. Identificar al usuario en la presencia de tales datos no es difícil, así como determinar
el número de su billetera cryptográfica y la disponibilidad de activos en ella.

2

Otra desventaja de la red de Bitcoin es velocidad de transacción. Con el rendimiento máximo de blockchain
de BTC 7 por segundo, la velocidad promedio de su confirmación es de 25 minutos, lo que limita el uso de
bitcoin en usabilidad masiva.

3

Un problema más con el uso de cryptoactivos es la seguridad de almacenamiento. En el período comprendido entre 2011 y el presente, miles de bitcoin fueron robados de cientos de billeteras de los usuarios.
Muchos proyectos de criptomonedas (por ejemplo, Exchanges MT.Gox, BTC-e y WEX) dejaron de existir
debido a la ruptura de billeteras y el robo de los fondos. Usar billeteras frías incómodo para los usuarios,
especialmente cuando se trata del uso diario de Bitcoin.

4

No hay conversión directa de activos digitales en el dinero fíat y viceversa.

5

Todas las imperfecciones indicadas crean otro problema importante: la falta de usabilidad.

En el año 2017, CryptoBankOne (CBO) desarrolló una solución tecnológica, nombrado DAGNet, que
resuelve todos los problemas indicadas de la red de Bitcoin. DAGNet es el núcleo de una plataforma
digital del CBO, que permite a los usuarios abrir cuentas de Bitcoin seguras, y realizar transferencias
anónimas e instantáneas con Bitcoin, convertir dinero fíat en Bitcoin y viceversa en un solo lugar. Esta
plataforma es un Ecosistema de crypto único, que ha pasado todas las etapas de prueba, y que hoy no
tiene análogos en el mundo.
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Para escalar el sistema DAGNet nos realizamos un ICO desde el 15 de octubre de 2018 hasta 25 de
diciembre de 2018, en cuyo marco se producirán 30,000,000 tokenes DNT por valor de $ 1 cada
uno. El token DNT se clasifica como "security", que permite a los poseedores recibir los dividendos
de un pool de 25% de comisiones de transacciones total en plataforma DAGNet:
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Volumen de negocios diario en la red BTC DAGNet
El gráfico se construye a partir de los siguientes datos:
El volumen promedio de la transacción es de 0.05 BTC
(mediana del monto de la transacción)*
Rentabilidad (%)

=

(Facturación diaria en BTC x 0,125%) x Precio BTC x 365
х100
30 000 000

El rendimiento está formado por comisiones sobre transacciones realizadas en la red DAGNet, que es
0.125%, con volumen diario en 5000 BTC, que alcanzable con 100 000 cuentas activas de plataforma
DAGNet, y la cantidad promedio diario de transacciones 0,05 BTC por persona (cantidad media (mediana)
transacciones por usuario por día, según recurso de bitinfocharts.com)*. El rendimiento anual estimado en
el token DNT será del 60%. A modo de ejemplo:
El gráfico muestra los volúmenes diarios de los crypto Exchanges populares, cuyos ingresos como DAGNet
se forman debido a las comisiones sobre transacciones realizadas, en caso de Exchanges (por compra,
venta de los cryptoactivos en sus plataformas). Por lo tanto, rentabilidad sobre los valores similares de
Binance será 2,190% anual para un accionista de DAGNet.

Hay que decir, que la solución tecnológica DAGNet tiene una serie de ventajas únicas
(enumeradas a continuación):
Propiedades únicas de la red DAGNet:

1

El ecosistema está vinculada con una variedad de los servicios adicionales, como la conversión de Bitcoin
con sistemas de VISA / MC, integración con Crypto ATM y terminales POS.
Una red de oficinas regionales de atención de los clientes en todo el mundo, y mucho más.
Esto se forma un Ecosistema desarrollado que ofrece a los clientes la comodidad de usar Bitcoin para usabilidad diaria.

2

El rendimiento de DNT no depende de las tendencias del mercado ni de los problemas de economía real.

3

El número de usuarios de DAGNet crece constantemente debido a la participación anual de los ciudadanos
en la economía digital.

4

El crecimiento de la red DAGNet es proporcionada por el Programa de Referidos y un plan de ganancias de
un pool de 25% de los comisiones sobre las transacciones realizadas en la red DAGNet.

5

SEC (Comisión de Valores de los Estados Unidos de América), se emitió un aviso para emitir el
token DNT (Formulario D), que permite vender ellos a inversores estadounidenses acreditados.
Esto es una garantía de confiabilidad de las inversiones en este proyecto, debido a que la compañía emisora está en bajo control especial del regulador financiero más grande del mundo, que
es SEC.

La adquisición de los tokenes DNT es más atractivo en la etapa de présale: desde 15.10.2018
hasta 31.10.2018. Dentro del periodo de présale se distribuye 10% de total de tokenes DNT
emitidos (3.000.000 tokenes DNT), y se venderá con un bonus de 30%
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/

