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Breve

BBSCoin es una criptomoneda diseñada para foros de Internet.
Nuestro objetivo fue proporcionar una manera fácil de permitir que los usuarios
intercambien créditos / puntos de diferentes foros libremente.
Comience desde los foros, pero no nos detendremos en los foros, crearemos
créditos / puntos intercambiables para todos los sitios web.

Punto de avance
Un foro de Internet, o tablero de mensajes, es un sitio de discusión en línea donde las
personas pueden mantener conversaciones en forma de mensajes publicados. Difieren
de las salas de chat en que los mensajes a menudo son más largos que una línea de
texto y, al menos, se archivan temporalmente.
Además, según el nivel de acceso de un usuario o la configuración del foro, es posible
que un moderador tenga que aprobar un mensaje publicado antes de que se vuelva
visible.
Los foros tienen un conjunto específico de jerga asociada a ellos; ejemplo: una sola
conversación se llama "hilo" o tema.
Un foro de discusión tiene una estructura jerárquica o similar a un árbol: un foro
puede contener varios subforos, cada uno de los cuales puede tener varios temas.
Dentro del tema de un foro, cada nueva discusión que se inicia se llama subproceso, y
puede responderla la mayor cantidad de personas que lo desee.

Situación actual
Los foros siguen siendo populares en el mundo.
La gente está acostumbrada a intercambiar información valiosa a través de foros
e incluso están dispuestos a pagar por ella.
Reddit es popular en los EE. UU., Baidu Tieba es popular en China, también 5ch es
popular en Japón ahora.
Los webmasters también pueden configurar fácilmente foros a través de software de código
abierto. Cientos de millones de personas todavía usan el foro diariamente. *
* Según Alexa Data

Situación actual
Los foros de Internet están aislados. Los foros son solo una plataforma para
que los usuarios compartan sus contenidos, pero no pueden obtener ningún
beneficio.
El sistema de puntos actual es inútil. Solo consigue un punto, pero no puede
hacerlo efectivo.
Intentamos abrir un primer sistema descentralizado de
intercambio de criptomonedas basado en sitios
web y foros existentes.

Solución

¿Por qué BBSCoin?

•
•
•
•
•
•

Descentralizado
Imposible de rastrear
Sin formulario de solicitud
Un servicio y un complemento
Conéctate al mundo con blockchain
Hacer la revolución del foro

Fluir
Administración
Haga los créditos efectivos
Foros

Servicio de
billetera
API de Wallet

Sitios

Deposite o retire BBSCoin
Usuarios

BBSCoin
Blockchain

Presupuesto
•
•
•
•
•
•

Nombre: BBSCoin
Sembol: BBS
Tiempo de bloqueo: 120 saniye
Cargo de transacción mínima: 0.001 BBS
Algoritmo de minería: Cryptonight
Suministro total de monedas: 184,470,000,000 *

* BBSCoin está diseñado para foros. Los créditos están inflados en la mayoría de los lugares. No queremos que la tasa de
cambio termine en algo asícomo 100k: 1 Creemos que este es un buen suministro para esta escena.

Perspectiva
•
•
•
•

Integrado con la mayoría de los sitios y foros
Una comunidad madura de código abierto
La gente quiere intercambiar sus puntos a través de BBSCoin
Los administradores del sitio pueden obtener ganancias con BBSCoin

Gracias por su apoyo

Crearemos un sistema general de puntos en el mundo, basado en su apoyo.
Links
• Sitio oficial
https://bbscoin.xyz
• Foros oficiales
• https://forum.bbscoin.xyz
• Oficial Twitter
https://twitter.com/bbscoin_xyz

