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INTRODUCCIÓN:
TBC² es una criptomoneda descentralizada desplegada en la red Ethereum.

Las criptomonedas desplegadas en la red de Ethereum se denominan "ERC20
Complaints"(legítimamente reguladas) o “Tokens” y son de código abierto para
que todos puedan verlo.

Decidimos desplegarnos en la red de Ethereum para aumentar la confianza del
usuario de que la red TBC² nunca puede ser controlada por una entidad o
Administración y desplegarse como un token ERC20 que nos permite utilizar
carteras de terceros y exploradores de bloques para una completa transparencia y
descentralización.

PRINCIPIO:
Nosotros, el equipo de desarrollo, constamos de desarrolladores de
criptomonedas, técnicos de ordenador, desarrolladores de página web,
diseñadores gráficos, inversores y comerciantes de todo el mundo.

Decidimos crear TBC² debido a los problemas que surgieron en el TBC original,
como la red de cartera rota que impedía a los usuarios usar / enviar su TBC y la
falta de cuidado de la Administración para reparar estos problemas.

Añadir que TBC está completamente centralizada, con código de fuente cerrada y
en completo control de una administración que ha borrado cuentas, congelado
carteras y empezó a cobrar a los usuarios una “tasa de acceso a cartera” para
acceder a las monedas ya compradas, esencialmente convirtiendo TBC en un
fraude piramidal.

En medio de estos problemas, y con la inhabilidad de la Administración para
arreglar estos problemas, a pesar de nuestros esfuerzos, decidimos en agosto de
2017 que ya era suficiente y comenzamos a formar un pequeño grupo de
desarrolladores que se conocen bien y que eran todos inversores de TBC original.
Formamos el grupo de desarrolladores de TBC2.

Sabíamos desde el principio lo que queríamos dar a la existente comunidad de TBC
una “versión” descentralizada de TBC como valoramos el original carácter
distintivo de una moneda de dirección comunitaria global. Desarrollar TBC2
permite a la comunidad de TBC estar intacta y continuar el uso de una
criptomoneda familiar pero de una manera descentralizada y no controlada, con
un valor de mercado real y no por un sistema de “valuación” irreal.

Nosotros desplegamos el nuevo Contrato Ethereum para crear TBC2 en septiembre
2017 y empezamos a desarrollar nuestro nuevo logo y página web.

ESPECIFICACIONES DE TOKENS TBC²:
Token Ethereum “Compliant” (legítimamente regulado) ERC20 desplegado en
Ethereum Network
Nombre: TheBillionCoin2
“Ticker”(symbolo) monedas: TBC2
Suministro de monedas: 1,000,000,000
Acceso al contrato: 0xFACCD5Fc83c3E4C3c1AC1EF35D15adf06bCF209C

https://ethplorer.io/address/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

Desplegado en la red Ethereum, las tarifas de red varían según los Mineros de
Ethereum y cuán ocupada está la red, pero generalmente los honorarios de la red
son bajo 0.003 Ethereum.

Los Tokens ERC20 emplean un código abierto que cualquiera puede ver.

La red es administrada por Mineros de Ethereum, una de las redes mineras más
grandes del mundo.

Las carteras y exploradores de bloques utilizados son propiedad de terceros y de
código abierto, y por lo tanto, no se cobran tarifas por las carteras y todo es
transparente.

CARTERAS:
Se puede usar una variedad de carteras para TBC², pero debe ser una cartera
compatible con ERC20. Recomendamos usar MyEtherWallet
(www.myetherwallet.com) o IMToken app en Android o IOS ya que son fáciles de
usar y ligeras (es decir, no requiere que instale y sincronice con la red Ethereum
que es grande y puede llevar mucho tiempo.

Otras carteras que se pueden utilizar se enumeran a continuación - una lista
actualizada de carteras compatibles se pueden encontrar en nuestro sitio web
www.tbc.erc20.club/wallets

MetaMask (complemento de navegador de Firefox y Chrome) https://metamask.io
Mist (Escritorio) - https://github.com/ethereum/mist/releases
Paridad (Escritorio) - https://parity.io/parity.html

ADVERTENCIA: no utilice una dirección de Ethereum desde una cartera que no sea
compatible con ERC20. Si usa una cartera que no sea compatible con ERC20, sus
monedas podrían perderse irreversiblemente y no podemos ayudarle en
recuperarlas.

Si tienes una Cartera de Ethereum, que controlas las su ACCESO PRIVADO entonces
es muy probable sea compatible o al menos podrías importar tu acceso privado a
una nueva cartera compatible. Otra vez, no podemos ayudarte en esto.

BLOCK EXPLORERS:
TBC² utiliza exploradores de bloques de terceros, esto permite una transparencia
total.
Puede encontrar TBC² en:
Ether scan:
https://etherscan.io/token/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

Ethplorer:
https://ethplorer.io/address/0xfaccd5fc83c3e4c3c1ac1ef35d15adf06bcf209c

ROADMAP:

Puedes ver arriba en el Gráfico de la Hoja de Ruta cuales son los planes inmediatos
para TBC². Ya hemos creado el Token y ahora estamos en la fase de distribución.

Fase de distribución:
La distribución se lleva a cabo a través de nuestro propio sitio web y un procesador
de pagos. Estamos aceptando la mayoría de las criptomonedas más conocidas de
canjear para pagos de TBC².

La distribución dura 9 rondas con 100 millones de Tokens en cada ronda.

A medida que cada ronda se completa la siguiente ronda comienza y el precio
aumenta una pequeña cantidad.

Listado de Casas de Cambio:
Una vez completada la ronda 9 de la fase de distribución, se pondrá en un listado
de Mercado Público de Criptomonedas. Ya hemos hablado con varios tipos de
Casas de Cambio para ser listados después de completada la distribución.

Listado www.CoinmarketCap.com:
Para aparecer en CoinmarketCap, primero debe aparecer un Mercado Público de
Casas de Cambio y cumplir algunos parámetros, como el volumen de operaciones
24h. Siguiendo un listado de Casas de Cambio como el de arriba enviaremos
nuestra solicitud a CoinmarketCap y haremos todo lo que esté en nuestro poder
para garantizar que estemos listados en CoinmarketCap.

Inclusión del sistema de pago:
Después de aparecer en un Mercado Público de Casas de Cambio y en
CoinmarketCap, enviaremos nuestras solicitudes a los procesadores de pago para
que se agregue TBC² como una opción como método de pago en cualquier lugar
que se acepte Bitcoin. Esto podría conducir a plataformas como Shapeshift y más
adelante en sistemas de tarjetas de débito.

Caridad y Auxilio en Casos de Desastres:
Hemos destinado 25 millones de Tokens TBC² para ayuda a beneficencia y auxilio
en casos de desastre.

En los últimos meses hemos visto muchos desastres naturales, como terremotos y
huracanes y aunque la gente está ahí fuera ayudando con fuerza a las personas
afectadas, siempre se necesita más dinero para ayudar a estas comunidades y
personas.

Es nuestra intención que cuando la fase de distribución de TBC2 haya terminado y
el Token empiece a cotizar en la bolsa de comercio, que hagamos más campañas
para vender más de estos Tokens. TODOS los fondos recaudados de este
suministro van a nuestra cuenta de Benéfica donde se harán las donaciones.

FASE DE DISTRIBUCIÓN TBC² :
La fase de distribución de TBC² se está ejecutando a través de 9 rondas. Cada
ronda contiene 100 millones de Tokens TBC² y el precio aumenta ligeramente con
cada ronda.
R1: $ 0.002
R2: $ 0.004
R3: $ 0.006
R4: $ 0.008
R5: $ 0.01
R6: $ 0.0125
R7: $ 0.0150
R8: $ 0.0175
R9: $ 0.020

Un ojo atento observará que 9 rondas con 100 millones de monedas por ronda
dejarán 100 millones Tokens en nuestro control.
Se han asignado 45 millones de Tokens como incentivos para pagar a los
promotores para extender conocimiento sobre TBC2.
Se han asignado 30 millones de Tokens para promociones, primas / recompensas,
listados de intercambio etc.

Se han asignado 25 millones de Tokens como se mencionó anteriormente a
Caridad y Socorro en Casos de Desastre.

La información sobre la fase de distribución se puede encontrar en la parte inferior
de la Página de compra en nuestro sitio web en www.tbc.erc20.club/purchase

También puede ver información COMPLETA y TRANSPARENTE sobre cada una de
nuestras carteras en la sección de noticias en nuestro sitio web
www.tbc.erc20.club/out-wallets

MANTENERSE AL DÍA:
La mejor manera de mantenerse informado al día con los temas actuales de TBC²
después de este documento oficial (WHITE PAPER) es a través de nuestro sitio web
en www.tbc.erc20.club

La sección de noticias en el sitio web principal es donde se lanzarán primero todas
las noticias, seguido por nuestras cuentas de redes sociales de Facebook y Twitter
(enlaces en la página principal)

CIERRE FINAL:
TBC² es una criptomoneda legítima desplegada en Ethereum Blockchain.
TBC² es una fuente transparente y abierta.
TBC² se puede enumerar en PUBLIC EXCHANGE (Mercado Público de Casas de
Cambio)
Nosotros, los desarrolladores, nunca podemos cobrarle una tarifa para acceder a
su cartera.

Nunca podemos bloquear su cartera o que deje de usar TBC².

Todo sobre TBC2 es abierto y transparente, puedes encontrar toda la información
que necesites en este documento y en el sitio web.

