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De la vieja escuela sin pre-minado
NO somos Oferta Inicial de Monedas (ICO) –
queremos tu pasión, no tu dinero
Valoramos tu tiempo y energía. Sin

Características de Maxcoin:

Donaciones, Sin Recaudación de
Fondos, Sin Recompensas, Sin

Keccak (SHA-3)

Firmas:

Schnorr

Generación:

100 millones de MAX

Tiempo del bloque:

1 minuto

Recompensas del bloque:

8 monedas por bloque

Reducción de la recompensa:

cada ~4 años

Última reducción:

16 de julio de 2017

Preminado:

Cero – sin Preminado

Costo de transacción:

Casi Cero

Reajuste de dificultad:

Por cada bloque KGW

SHA-3 / Keccak

Firmas Schnorr

Contratos Inteligentes

escritorio, y, en desarrollo, monederos independientes y ligeros para teléfonos móviles.

Misión de Maxcoin
Interdependencia y descentralización

Algoritmo:

“Airdrops”. No queremos tu dinero.

axcoin posee características y protocolos de seguridad avanzados, un monedero de
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Buscamos desplegar el máximo potencial de una moneda
de suministro limitado, descentralizada, sustentable y
resistente a la computación cuántica.
Mineros solares y nodos de turbinas eólicas, sistema de votación
con gobernanza basada en contratos inteligentes, incorporación de
intercambios descentralizados, material didáctico gratuito sobre
cadena de bloques y asociaciones educativas, junto a un número
creciente de comerciantes.
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Maxcoin en la Comunidad
Poder para el Usuario de Maxcoin
Combinando los valores y principios centrales
de Maxcoin con los de la comunidad, hemos
creado un ambiente en desarrollo,
enriquecedor y sustentable para cada usuario,
especulador y colaborador de la criptomoneda.

Comercio/Comerciantes de Maxcoin

financiamiento centralizados para recompensar
a los colaboradores. La motivación para
colaborar en un proyecto de código abierto no
debería existir únicamente por razones
financieras, sino que también para devolverle
la mano a la comunidad.

Así como la contribución de la

Te invitamos a actuar y contribuir sin esperar

comunidad en términos de

invitación previa.

tiempo, recursos y cultura
resultan invaluables para
cualquier industria naciente,
organización o sociedad, estas
contribuciones juegan un rol
mucho más importante en
Maxcoin, dado que no
existe un banco o un
sistema de

C

on transacciones rápidas, seguras y de costos cercanos a 0, que benefician tanto a los
comerciantes como a los usuarios, Maxcoin está llamada a ocupar un lugar único en el

mundo de las criptomonedas. Ahora nos estamos integrando con proyectos de código abierto
y proveedores externos de servicios de pago y compraventa, para crear formas accesibles y
confiables de pago para comerciantes y usuarios por igual. Conviértete en un comerciante de
Maxcoin integrando pagos en Maxcoin mediante una plataforma de pago e incorpórate a la
lista de nuestra página de comerciantes.

Maxcoin es tu moneda, ya sea que hayas
estado con nosotros desde el primer día o
nos hayas descubierto hoy. Maxcoin está en
tus manos, en las de los innovadores
tempranos, mineros,
desarrolladores y entusiastas,
para promoverla teniendo
como meta su adopción
mundial.
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Crecimiento Orgánico Vs Inorgánico de la
Criptomoneda

Comparación de Monedas

L

¿Por qué crecimiento orgánico?
Creemos que cuando una criptomoneda crece orgánicamente gracias a una gestión y
planificación efectivas, y a través de desarrolladores en lugar de negociantes y financistas, ésta
puede permanecer fiel a su misión principal. El éxito de Maxcoin se basará en una ejecución e
integración hábiles, y no en planes rápidos de financiamiento o captura de dinero. Aunque las
ventajas del crecimiento inorgánico pueden ser inmediatas en el mundo de las criptomonedas, no

as 3 Criptomonedas que cubren todos los aspectos y potenciales que se requieren para ser
una moneda digital se enumeran y comparan a continuación:

Bitcoin

Maxcoin

Monero

Creación

3 ene 2009

8 feb 2014

18 abr 2014

Centralizada

No

No

No

Suministro Máximo

21,000,000

100,000,000

None

Lenguajes Compatibles C++

C++, C, CMake, Objective- C++, C, CMake, ObjectiveC, Shell, Python & más

debemos olvidar que ese es el mundo del que estamos escapando.

C, Shell, Python & más

Algoritmo de consenso Prueba Trabajo Prueba de Trabajo

Prueba de Trabajo

Minería

Sí

Sí

Sí

En primer lugar, Maxcoin no dispone de fondos para financiar el crecimiento

Encriptación

Sha256

Sha3 - Keccak

Sha256

inorgánico, sólo seres humanos con deseos de aportar a la comunidad. Por otro

Velocidad del Bloque

10 Minutos

1 Minuto

2 Minutos

lado, el mundo de las fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas y cuotas de

Recompensa Bloque

12.5

8

4.10

mercado, elementos predominantes en el complejo industrial de las “ICO” y

Libro Abierto

Sí

Sí

No

“tokens”, no debería ser la piedra angular de una criptomoneda. El crecimiento

Velocidad Transacción 10 Minutos +

< 1 Minuto

10 Minutos +

Contratos Inteligentes

No

Sí

No

Firmas Schnorr

No

Sí

No

¿Por qué NO al crecimiento inorgánico?

acelerado, basado en una promesa hacia la comunidad que finalmente no está a
la altura de las expectativas, es un castillo de naipes.
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2. Cryptohub

Cómo Comprar Maxcoin

E

n Cryptohub.online se realiza un proceso similar; una vez que hayas creado y verificado tu

1. Yobit

L

cuenta, deberás depositar fondos para comprar Maxcoin. Pincha en ‘Menu’ y dirígete a

uego de crear y verificar tu cuenta Yobit, deberás enviar fondos a ésta para comprar

‘Profile / Balances’.

Maxcoin. Dirígete a la sección ‘Wallets’, donde puedes transferir directamente tus

Bitcoins/Satoshis a tu cuenta YoBit.Net; una amplia gama de criptomonedas alternativas
(“altcoins”) también pueden ser depositadas y luego vendidas por Bitcoins/Satoshis para poder
comprar Maxcoin.
Cuando encuentres Bitcoin en la lista (generalmente arriba) selecciona ‘Deposit’ justo debajo
de ‘Operations’, luego te pedirán generar una dirección de monedero.

También se pueden hacer transferencias directas en USD pinchando el signo ‘+’ al lado de
USD y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
Una vez que tengas fondos en tu cuenta, ingresa a este enlace o busca MAX en la sección
‘Markets’.

Cabe señalar que el depósito mínimo permitido es de 0.00500000 BTC (al momento de escribir
esto). Luego, dirígete a ‘Marketplace’ y busca MAX en la lista desplegable o visita este enlace.
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Una vez ahí, podrás ver el precio del momento y ver/crear una orden.
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3. BoaExchange

C

¿Puedo minar Maxcoin?

rea una cuenta en www.boaexchange.com y envía fondos en la sección de monederos.

¡Por supuesto!

Puedes comprar Maxcoin usando Bitcoin, Ethereum o Bitcoin Cash. Luego, dirígete a la

pestaña ‘Exchange’ y busca MAX.

Una lista completa de softwares de minería compatibles se encuentra aquí.
Y aquí, una lista de los grupos o “pools” de minería disponibles.
Para acceder a la información y actualizaciones más recientes, así como a toda la información
mencionada aquí, puedes visitar la página oficial en www.maxcoinproject.org.
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Cómo Almacenar Maxcoin – Monederos

Llamado a la Armas

M

N

axcoin tiene más de 4 años de cadena de bloques por sincronizar usando el monedero
Maxcoin QT, lo que normalmente puede demorar hasta una semana debido a una falta

de desarrolladores voluntarios que puedan ayudar a actualizar el modo

os gustaría invitar a quienquiera traer conocimientos de programación al proyecto a unirse
a nuestra comunidad. Como proyecto comunitario, dependemos de que personas

interesadas en él participen activamente para posibilitar su éxito.

de sincronización para hacerlo más eficiente. Si quieres sincronizar

Toda contribución, grande o pequeña, sirve para ayudar a dar forma a la cultura que está

más rápido de lo normal, considera las siguientes opciones:

emergiendo dentro de la comunidad en torno al proyecto, de acuerdo con nuestra filosofía y

Bootstrap = 3 días

estructura de crecimiento orgánico.

Torrent = 1 día (El enlace funciona solo si el Cliente Torrent está
instalado)
En desarrollo (monedero ligero & monederos iOS & Android.
Previsualización iOS en YouTube) = algunos segundos.
Si estás teniendo dificultades con tu monedero Maxcoin, comunícate
con nosotros en Telegram.
Los monederos de escritorio están disponibles para Windows, MacOS
y Linux, así como un ‘monedero de papel’ descargable, que se ejecuta abriendo el archivo
html.
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