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BURNCHAIN es una cadena de bloques extremadamente hiperdeflacionaria que
está diseñada para volverse más escasa con cada transacción. BurnChain es la
primera cadena que trabaja en tres mecanismos de grabación.

¿Qué es Burnchain?

CON BURNCHAIN BLOCKCHAIN PUEDES
REIMAGEN PARA EL MULTIVERSO

Construya un futuro en el que crea con la cadena de bloques BurnChain.
Más que solo juegos y redes sociales, BurnChain blockchain cree en un metaverso
con utilidad económica y social. Una realidad mejor, reinventada, donde prosperan
las oportunidades reales y el impacto.

BurnChain se implementará con tres mecanismos de quemado (Primera y
única cadena de bloques para hacer esto) para reducir el suministro total de
$BURN. El primero será una quema de monedas mensual en la que una
parte de todas las tarifas recaudadas por nuestro Exchange (The Burn
Exchange) se utilizará para recomprar y destruir tokens $BURN. Esto
aumenta el precio de los tokens $BURN restantes a medida que aumenta la
demanda y disminuye la oferta.
El segundo mecanismo consiste en quemar una parte de los $ BURN
gastados como tarifas de gas en BurnChain en cada transacción.
El tercer mecanismo serán los eventos de quema de $BURN de quincena.



Actas

Se solicita una
transacción

Se crea un Bloque que
representa la
Transacción

El bloque se envía a
todos los modos de la

red.

Los nodos validan
la transacción

Los nodos reciben
una recompensa
por la prueba de

trabajo

El bloque se
agrega a la cadena

de bloques
existente

La transacción
completada



¿Qué es un token $BURN?
Como el token oficial de BurnChain, los tokens $BURN permiten a los usuarios
participar en la gobernanza de prueba de participación.
El objetivo principal de BurnChain es aumentar los casos de uso de $BURN al
proporcionarle la utilidad que tanto necesita. Permitirá a los usuarios acceder a
un ecosistema de productos DeFi, NFT y GameFi. Por ejemplo, participar en el
mercado de NFT acuñando e intercambiando NFT pagando la gasolina con $
BURN, participando en lucrativas oportunidades de GameFi e interactuando con
la creciente comunidad de juegos de blockchain, uniéndose a intercambios
descentralizados para intercambiar tokens y especulando sobre su valor,
accediendo a instrumentos financieros avanzados. tales como staking,
préstamos, préstamos y extracción de liquidez, participar en la próxima
revolución del metaverso a través de NFT impulsados por BurnChain, participar
en DAO y financiar comunidades enteras, etc.

"Recursos abiertos para construir tu futuro
Nuestro objetivo es permitir el acceso al mundo "

¿Por qué debería confiar en Burnchain?
Los poseedores de BurnChain merecen los mismos poderes que otros
poseedores de criptomonedas. ¡BurnChain le da a BurnChain esos superpoderes,
como DeFi, NFT, juegos y más! La comunidad BurnChain representa la justicia y la
igualdad para todos los constructores de ecosistemas. Es hora de dar rienda
suelta a la creatividad y todo el potencial de la comunidad BurnChain. ¡Unete al
movimiento!

La comunidad de BurnChain enfatiza la inclusión y valora a todos y cada uno de
los participantes de Burncoin. En resumen, BurnChain representa la equidad y la
igualdad de oportunidades para todos. Nuestro objetivo es crear una cadena de
bloques que sea verdaderamente propiedad de la gente. El equipo de BurnChain
no cree en las asignaciones especiales de VC ya que solo nos enfocamos en la
comunidad. Creemos en la transparencia y en adoptar un enfoque centrado en la
comunidad.



EXPLICACIÓN DEL ECOSISTEMA DE BURNCHAIN.
Grabar token BEP20:
El desarrollo de Burn Blockchain (BurnChain) está financiado en parte por nuestros
futuros impuestos a las transacciones de tokens de gobernanza en la red BSC.
Los titulares de quemaduras reciben un token BurnChain ($ BURNX) del 50 % en el
momento del lanzamiento.
$BURNX se hará deflacionario con la herramienta interna Burns.
Los titulares de $BURNX tendrán futuras capacidades de gobierno de BURNX.
BurnChain DEX y BurnChainscan.com
Nuestro Intercambio descentralizado y Explorador de bloques brindan a los inversores
y desarrolladores el conjunto de recursos web que necesitan para operar. Burn
Explorer, el explorador de bloques BurnChain es BurnChainscan.com, vea los detalles
de la transacción, rastree las billeteras, calcule las tarifas de gas de la red, verifique los
contratos inteligentes, observe las transacciones en vivo y mucho más.

Alta eficiencia energética
Burnchain consume una pequeña fracción de la energía utilizada por las cadenas
de bloques convencionales gracias a su modelo de prueba de participación
nominada (NPoS) de próxima generación. Utilizando el equivalente de ~6,6
hogares de EE. UU. en energía por año, Burnchain tiene la huella de carbono más
baja entre los protocolos de prueba de participación analizados en investigaciones
recientes.

Seguridad para todas
El novedoso esquema de validez y disponibilidad de datos de Burnchain permite
que las cadenas interactúen entre sí de manera significativa. Las cadenas siguen
siendo independientes en su gobernanza pero unidas en su seguridad.

Gobernanza impulsada por el usuario
Burnchain tiene un sistema de gobierno sofisticado en el que todas las partes
interesadas tienen voz. Las actualizaciones de la red se coordinan en la cadena y
se implementan de forma autónoma y sin bifurcar la red, lo que garantiza que el
desarrollo de Burnchain permanezca preparado para el futuro e impulsado por la
comunidad.


