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Resumen

Belifex es una solución basada en la cadena de bloques que construiría su propio
ecosistema. A diferencia de otras cadenas de bloques que están centradas en una
adopción masiva, Belifex pretende ser una cadena de bloques revolucionaria y crear
su propio ecosistema. Esto implica una plataforma basada en la cadena de bloques
sobre las redes sociales que usará un sistema de recompensa. Los anuncios son para
la mayoría de los consumidores del ecosistema actual, al menos una docena de
opciones para cualquier compra. Todas esas opciones hacen difícil para los
consumidores el tomar una decisión; a menudo se trata de quién genere la mejor y
más gran impresión. Como resultado, los anuncios suponen un gran coste para las
grandes empresas o para el hombre de a pie. Belifex introducirá un sistema de
anuncios de bajo coste en su ecosistema. Ecosistema que, desde luego, no puede
existir sin una plataforma de intercambio ni pasarelas de pago para vendedores de
todo el mundo.
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MOTIVACIÓN DETRÁS DE BELIFEX
Cuando comenzamos a desarrollar Belifex (BEFX) en Abril de 2019, teníamos la idea
de redefinir por completo el ecosistema de las criptomonedas. Hemos visto muchas
criptomonedas sufriendo para cumplir sus promesas y no conseguir llegar a esos
plazos en cuanto a privacidad, transparencia, y que lo usuarios puedan controlar las
propias fechas y sus contribuciones.
Profundizando en los aspectos técnicos y de desarrollo, identificamos un número de
problemas críticos sin resolver en las criptomonedas y en la tecnología de la cadena
de bloques y elegimos investigar y desarrollar por nuestra cuenta.
Hoy, no estamos tan sólo redefiniendo el ecosistema de la cadena de bloques, si no
toda la cadena de bloques y las criptomonedas a través de nuestras plataformas.
Esto se ha conseguido utilizando un sistema peer-to-peer, contratos inteligentes y la
tecnología de la cadena de bloques respaldada por Ethereum y las claves Hash.
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INTRODUCCIÓN A BEFX TOKEN
Los últimos cinco años de la era digital han visto un crecimiento sin precedentes en
el número de tecnologías relacionados con la cadena de bloques y millones de
inversores parecen querer un gran trozo del pastel. La mayoría de los
emprendedores recurrieron al minado de bitcoin pero hoy en día el mercado de la
minería está monopolizado por las grandes compañías con inmensos recursos para
conseguir monedas en un período muy corto de tiempo.
La bifurcación del bitcoin en bitcoin cash mostró luz en áreas del criptomundo donde
aún se necesita trabajar. El principal problema es la seguridad y la velocidad de las
transacciones. En los útlimos años, los intercambios de bitcoin han sido en ocasiones
hackeados, comprometiendo millones de cuentas con bitcoins. Por no mencionar
que la bifurcación del bitcoin es debido a muchas transacciones teniendo lugar para
que un sólo sistema las maneje.
La cadena de bloques de Belifex es una base de datos que permite la construcción de
comunidades e interacciones sociales mientras usa su propia cadena de bloques
para generar recompensas. Usará las contribuciones que reciba para crecer y llegar a
una comunidad mayor.
Los BEFX tokens usarán la tecnología de la red Ethereum ERC20. La tecnología de la
cadena de bloques adoptada será usada para transacciones, auditorías, contabilidad,
base de datos, GAS y comunicaciones.
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will make

La cadena de bloques descentralizada es esencial para minimizar procesos largos,
tediosos y complicados durante las transacciones entre ambas partes. La característica
esencial de un sistema descentralizado y cómo asegura que los procesos sean rápidos
puede ser análogo a la forma en que se suministra y reparte el pan desde los
proveedores hasta cada hogar.
Cuando tienes una base de datos centralizada que monitoriza las necesidades y
demandas de los usuarios y también el nivel de existencias, el proceso puede ser
complicado. Esto es porque todos los procesos se dejan a un sistema central que hace
todo el trabajo. De manera alternativa, en un sistema descentralizado, los
proveedores de pan, minoristas y clientes tienen linea directa entre ellos y pueden
encontrar la manera de cumplir las necesidades de los otros y así reducir la potencia
del sistema de procesamiento.

Detalles del token
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La cadena de bloques BEFX como cualquier otra utiliza un sistema criptográfico
que usa claves públicas y privadas. La principal ventaja de éste enfoque es que no
requiere un canal seguro para iniciar la transacción y el intercambio de claves
privadas/públicas.
La clave privada es un número hexadecimal aleatorio, análogo a una contraseña,
que se guarda de manera secreta por el propio usuario de BEFX. En cambio, la clave
pública se puede compartir.
El sistema crea una firma digital después de que ambas partes hayan identificado y
autentificado los datos. La firma es creada por un hash unidireccional de los datos
que se dirmará cuando la clave privada encripte el hash. Cuando el destinatario del
BEFX reciba la información, el destinatario puede desencriptar los datos con su
clave privada y leer la información. Luego el destinatario puede desencriptar la capa
interna de la clave pública del remitente. Este proceso asegura que las
transacciones que tengan lugar en la plataforma de intercambio BEFX son seguras y
que la persona que reciba y la persona que pague sean realmente las partes
esperadas.
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30% Equipo y desarrollo: Esto es necesario para mantener el
desarrollo futuro de los intercambios y los servicios que ofrecemos.

15% Recompensas : Dado de varias maneras a la gente, no es como una fase
de airdrop por nada, ya que creará más conciencia en la comunidad y atraerá a
más criptoentusiastas.


25% Listado en intercambios: Esto es para cubrir los costes de
las comisiones solicitadas por los intercambios grandes y pequeños.



10% Airdrop: Los airdrops tendrán lugar de vez en cuando.



10% Inversores privados: Será entregado a inversores privados que
estén dispuestos a contribuir con donaciones.



10% Marketing: Esta parte se usará para publicitar la moneda y atraer
a más gente.

RECAUDACIÓN DE FONDOS
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Las plataformas de intercambio Belifex DEX y CEX, la plataforma de redes sociales y la
plataforma de publicidad cobrarán comisiones por el servicio. Las comisiones (la comisión del
intercambio será de un 0,05%) serán recaudadas por la plataforma y usadas como fondo y
ayuda para que Belifex pueda seguir creciendo. De esta manera nuestro sistema económico
será en parte los usuarios en sí mismos. Cuantos más usuarios lo usen, más rápido crecerá
Belifex.

12

Plataforma de compraventa

Belifex CEX & DEX darán a cada comprador la oportunidad de comprar
y vender su activo con mayor beneficio.

Web Wallet:
¿Qué es la Belifex Web Wallet?
La Belifex Web Wallet es un almacenamiento descentralizado de criptomonedas
creado para guardar y enviar criptomonedas alrededor del mundo. Se encuentra en
desarrollo con el protocolo de seguridad BIP39, lo que significa que puede acceder a tu
wallet de otras maneras como MyEtherWallet (MEW ). Belifex no retiene ningún
acceso a las claves de sus usuarios . La Belifex Web Wallet es muy fácil de usar para
todos los usuarios. A pesar de que el Belifex token (BEFX) es el principal activo que se
recomienda guardar, no será la única moneda que puedas guardar.

¿La Belifex Web Wallet permite Ethereum y tokens
basados en tecnología ERC?
Sí. Una completa variedad de criptomonedas serán añadidas en el futuro, pero por
ahora está limitada a Ethereum y criptomonedas basadas en tecnología ERC.
¿Cómo de segura es la Belifex Web Wallet ?
La Belifex Web Wallet originalmente fue creada para realizar pagos con
criptomonedas hacia miembros de la comunidad. La Belifex Web Wallet tiene una
gran variedad de protocolos de seguridad. Entre ellos registro por e-mail, 12 palabras
de frase inicial, clave privada, cifrado unidireccional, clave privada generada por parte
del cliente y más medidas para asegurar los activos.
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¿Cómo evolucionará la Belifex Web Wallet ?
La Belifex Web Wallet evolucionará como sistema de pagos y creará una manera
sencilla de recaudar propinas y pagos a través de diferentes canales. Twitter,
Facebook, Youtube,... Esto estará disponible en próximas versiones de la Web
Wallet. Los usuarios no tendrán que recordar una dirección de wallet larga y
complicada, sino que necesitarán un nombre de usuario que estará conectado con la
dirección de la wallet.

PLATAFORMA DESCENTRALIZADA DE INTERCAMBIO BELIFEX
Hay una serie de intercambios centralizados en todo el mundo, pero tan sólo hay
un par de plataforma verdadera de compraventa de criptomonedas entre usuarios
que se conocen como transacciones peer-to-peer (P2P).
Las transacciones P2P se llevan a cabo cuando una persona paga a otra usando un
dispositivo móvil, pero en lugar de ir a un banco central, usa una aplicación que
inicia y autentifica al usuario para finalmente transferir los fondos a la otra parte.
Con una transacción en persona, las compras se hace usando un dispositivo móvil
donde el comprador y el vendedor están juntos, generalmente en tiendas
minoristas. Los pagos remotos ocurren cuando el comprador compra bienes o
servicios usando un dispositivo móvil, pero en éste caso, ambos comprador y
vendedor no están fisicamente presentes cuando la transacción se lleva a cabo.
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Aunque los intercambios descentralizados están creciendo en todo el mundo, sólo
los tokens listados en el mercado están disponibles para comerciar. BeliDEX hace
posible para los usuarios el comercio entre todos los tokens basados en Ethereum a
través de sus wallets personales en tiempo real. Es una gran diferencia respecto a
otros intercambios descentralizados.

¿Qué es BeliDEX?

El intercambio BeliDEX permite que todos los tokens de Ethereum basados en ERC
20 puedan ser comerciados. BeliDEX es un intercambio descentralizado GRATUITO
basado en la cadena de bloques de Ethereum sin depósito adicional ni retirada
necesaria, ni necesidad de registro. Tan sólo con el Metamask e importando la
billetera existente, los usuarios pueden comerciar con sus tokens en tiempo real
desde donde quieran, en cualquier PC o dispositivo móvil.

Sin embargo, para poder comerciar con tokens en el intercambio descentralizado
BeliDEX, cada token se tiene que permitir que se comercie para vender. Además,
estando basado en la tecnologia Ethereum, es un problema cambiar el token a WETH
para comprar otro token con Ethereum en la wallet personal. 1 ETH es lo mismo que
1 WETH y puede ser cambiado en cualquier momento. Esto es un prerrequisito para
guardar las transacciones e intercambiar los tokens en la cadena de bloques de
Ethereum. Todas las transacciones están guardadas en la cadena de bloques de
Ethereum y el estado de las mismas se puede comprobar en tiempo real. Si la
transacción falla, el activo es devuelto automaticamente y la comisión en GAS
devuelta también. Sin embargo, hay una desventaja, que hay que pagar la comisión
de GAS a los mineros de Ethereum por almacenar en su cadena de bloques. No es
una preocupación porque es normal en todos los intercambios descentralizados, y es
una muy pequeña cantidad independientemente de la cantidad de tokens
comerciados y todos los costes incluyendo las comisiones son más baratas que en un
intercambio centralizado.
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Ventajas de nuestro Intercambio Descentralizado
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¿Intercambio Centralizado Belifex ?
Aunque hay cientos de plataformas de comercio, sin embargo, casi todas ellas están
siguiendo los algoritmos y los modelos de negocio basados en el emparejamiento
binario de criptomonedas y pagando las comisiones de transacción al intercambio.
Echando un vistazo a todas las plataformas de comercio actuales, podríamos
encontrar tan sólo herramientas simples de emparejamiento incluyendo compra y
venta de criptomonedas por fiat, USDT, BTC, ETH o tokens de plataforma (como BNB)
con herramientas y opciones como precio de mercado, límite y stop-limit! Sin
embargo, todo el mundo sabe que el comercio profesional y beneficioso
actualmente está más allá de eso.
A continuación, hay una encuesta que se llevó a cabo por nuestros amigos del otro
equipo de plataformas de intercambio de criptomonedas en Asia, Europa y Norte
América que indica que los usuarios tienen varias preocupaciones sobre los
intercambios.
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Hay otras preocupaciones con los usuarios de las plataformas de
intercambios, como las siguientes:
Las características avanzadas de intercambio como stop-loss no funcionan
correctamente y echan en falta opciones como trailing-stop-loss.
La mayoría de los usuarios esperan que el precio del emparejamiento de
USDT aumente cuando el BTC tiene tendencia bajista, pero sólo hay un par
de monedas disponibles con par de USDT. Esto limita y frustra a los
comerciantes.
Los intercambios más grandes no admiten moneda fiat, lo que significa que
los comerciantes están obligados a comprar BTC/ETH de un intercambio
previo antes de transferirlo al intercambio de criptomonedas para
comerciar. Este proceso toma su tiempo y tiene un coste en comisiones
por transferencia.
Los intercambios no pueden mantener la apertura de nuevas cuentas
durante mucho tiempo debido a la gran afluencia de usuarios. Debido
a este problema, muchos comerciantes no pudieron registrarse en el
intercambio deseado.
Debido a la poca liquidez o a un sistema de ejecución lento, a veces las
órdenes no se colocan a tiempo. La oferta y la demanda son bajas en
algunos intercambios para ciertas monedas, por lo tanto el comerciante
tiene que esperar a que el comprador/vendedor necesario llegue al
intercambio.

La política de bifurcación y airdrop no es predecible. Algunos intercambios transfieren
las monedas recibidas en airdrops y bifurcaciones a sus clientes. Otros son reticentes o
reacios a hacerlos y se las quedan. Esto genera un estrés innecesario y es poco ético. En
mercados con mucha volatilidad, a veces se pueden realizar operaciones rentables,
pero debido a la incapacidad del intercambio de soportar un gran volumen de
operaciones, ha resultado en que el comerciante pierde oportunidad de ganancias. Un
apagado inesperado de las plataformas de comercio, puede llevar horas o días en
volverlo operativo, y todo ello sin información o notificación del soporte del
intercambio.
Aunque los intercambios descentralizados (DEXs) anuncian que ellos resolverán la
mayoría de esos problemas, sin embargo, esta encuesta indica que todos los
encuestados se referían a intercambios centralizados. Siguen como la primera
elección de los comerciantes hasta que los intercambios descentralizados (DEXs)
puedan mejorar sus propuestas. La actual generación de DEXs tienen poca usabilidad,
escalabilidad y liquidez y no son alternativas creibles para el uso a gran escala en éste
momento. Basados en la encuesta mencionada anteriormente, los intercambios
preferidos por los participantes y sus principales razones son las siguientes:

:
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0.05%
Only 0.05% Trading Fees

¿QUÉ ES BELICEX?
BeliCEX tiene como objetivo minimizar los limites convencionales y proveer a los
usuarios una plataforma integral de comercio de varios tipos de activos digitales con
diferentes formas de operar, como opciones binarias, futuros, opciones y contratos
inteligentes. BeliCEX es una plataforma de comercio Peer-to-Peer (P2P) donde los
usuarios tratan entre sí de manera anónima. Debido a su naturaleza P2P, los
usuarios juegan un rol vital en la liquidez de activos. Sin embargo, BeliCEX proveerá
también una adecuada liquidez para el comercio de activos y fondos en colaboración
con proveedores de liquidez a nivel global.
BeliCEX quiere minimizar las comisiones de comercio introduciendo un sistema
monetario nativo vía su propio token, Belifex (BEFX), a través del cual las
comisiones serán cero.
BeliCEX es más que una plataforma de activos digitales y dará una gran gama de
soluciones innovadoras y servicios de valor agregado a sus valiosos usuarios,
incluyendo análisis avanzados, comercio social, y muchos más. Será increiblemente
rápido, y su velocidad mejorará y se incrementará a través de las sucesivas versiones
.
Las API de BeliCEX pemitirán a desarrolladores externos crear nuevas aplicaciones y
soluciones para nuevas plataformas y servicios. El corazón de la tecnología de
BeliCEX sincroniza la integración de soluciones de comercio con conexiones
hiperseguras.

Gracias por tomarte tu tiempo leyendo este documento y mantente atento para la
próxima versión del documento técnico V2.0 de Belifex.
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