Originalmente Bitcoin fue envisionado como un medio de intercambio,
pero ha evolucionado a ser oro digital, funcionando casi exclusivamente
como una reserva de valor.
El potencial para una reserva de valor criptográfico, integrado con un
medio de intercambio útil existe, pero hasta el día de hoy ese potencial
no ha sido realizado.

EPIC es una implementación novedosa de
software del estandar original de Bitcoin,
actualizado con las tecnologías más recientes.
El Rust-based Mimblewimble blockchain
incluye mejoras en todos los atributos
necesarios para formentar la adopción masiva.

ESCASEZ

Un suministro máximo de 21M de monedas minadas con POW y un horario de
emisión acelerada que igualará el suministro de BTC en Mayo del 2028

FUNGIBILIDAD

No hay monedas sucias - presentando nivel de protocolo, CoinJoin mandatorio,
reseteando el historial de dominio cada vez que se gasta una moneda

ESCALABILIDAD

Protocolo móvil, ligero y rápido permite tener un modelo escalable L1

RESISTENTE
A CENSURA

Transacciones no pueden ser censuradas por su dirección o cantidad ya que ningún dato
que es visible externamente, se almacenan en la cadena

RESISTRENTE A
CENTRALIZACIÓN

Minado en computadoras de uso personal, utilizando CPUs de AMD e Intel, junto con
GPUs de AMD y Nvidia - nivelando el campo de juego para mineros de pequeña escala

COMPATIBILIDAD
REGULATORIA

Usuarios interactúan directamente con el blockchain - no requiere intermediario de
custodia o un nodo especial de un tercero

ACCESSIBILIDAD

Cualquier puede minar en una CPU regular y pronto en un dispositivo móvil - enorme
potencial para usuarios que no tienen acceso bancario en economías en desarrollo

SIN
ICO

SIN

SIN

PREMINADO VC’s

SIN

COMPAÑÍA

Con respecto al Howey Test, Epic Cash
está diseñado para obtener una marca de
“1” de acuerdo al estandar del Crypto
Rating Council.
Epic Cash es minado en un 100% con
proof-of-work y sin nodos especiales.
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PIRÁMIDE DE EXTER
$4qr

DERIVADOS
BONOS,ACCIONES,BIEN
ES RAÍCES, SEGUROS

EPIC

EUSD

Unidad contable

TASA CAMBIARIA

$92tr DINERO BANCARIO
$64tr DINERO BASE
$10tr ORO

EUSD

EPIC

Medio de intercambio

Depósito de valor

Mientras EPIC funciona como una reserva
de valor criptográfico, el Criptodolar
EUSD funciona como un medio de
intercambio.
El token ECR provee gobernanza y un
mecanismo estabilizador de la tasa
cambiaria de EUSD para el ecosistema
Epicenter.

1 EUSD = $1equivalente en Epic Cash

EUSD es un token ERC20, implementado a través de contratos inteligentes en el blockchain de Ethereum.
Un tenerdor de EUSD siempre tiene garantizado $1 equivalente en Epic Cash, sin importar el suministro.

Epicenter consiste de 3 componentes componibles:
EPIC

ECR

EUSD

1. EPIC CASH

2. ECR

3. EUSD

Una reserva de valor

Utilidad y gobernanza
de ecosistema

Moneda POW mimblewimble

Token ERC20

Token ERC20

CRECIMIENTO:

Nuevos activos dApps
serán liberados para
fomentar la utilidad
DEFI y un mayor número
de usuarios

Algoritmo para clavija
blanda al USD

Apoyado por Epicenter Equity Corp, una organización privada con fines de lucro que
facilita la conversión de EUSD/USD a través provisiones de capital y liquidez en conjunto
con socios

Con EPIC / ECR / EUSD como la base, aplicaciones DeFi se pueden crear fácilmente. Varias están en
desarrollo con multiples lanzamientos progrmamados para los trimestres siguientes.
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