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DOOS Token

DOOS Token es un token voltado para contratos inteligentes creado por una gran comunidad 
que es experta en tokens y sus ramificaciones. DOOS es un token de estándar ERC-20 que 
pretende convertirse en el mayor token de la red ETH y futuramente, el mayor del mercado, 
para llegar a ese nivel cuentan con las tecnologías: Blockchain, Encriptación y API. 
Permitiendo que cualquier persona pueda enviar, comprar y vender sus tokens de manera 
revolucionaria, rápida, confiable y con una tecnología inviolable. 
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Visión del Proyecto

Todavía se discute mucho en varios lugares del mundo la aceptación de los Tokens; Algunos países 
ya reglamentaron, pero otros aún no reconocen las innumerables ventajas de esa tecnología. 
Pero los beneficios y el alcance de esa tecnología no se pueden esconder; Actualmente, algunas 
empresas y grandes redes de establecimientos han colocado los Tokens como forma de pago de 
sus productos y servicios por ejemplo. 

De ese modo, DOOS viene a agregar y volverse accesible y con valorización prevista para que 
todos puedan tener crecimiento con el DOOS Token. 
   
La diferencia de DOOS para los demás tokens es la visión de crecimiento y de brindar soluciones 
y beneficios para los usuarios.

API

A través de la red de Ethereum, DOOS Token consigue comunicarse con otros sistemas, debido 
a la tecnología API (Application Programming Interface), que en resumen es un conjunto de 
estándares de programación que permiten acceso a una plataforma.

API se utiliza por empresas de softwares que se pueden comunicar unas con las otras; Y esa 
conexión entre los sistemas podrá realizarse para comunicación con las empresas que quieren 
asociarse a DOOS. 
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Especifi caciones

DOOS es un token ERC-20 y está registrado en la dirección de contrato inteligente basado en 
la Red Descentralizada de Ethereum:
0x45CDe5c8ae6E4A5568e488EF43A173EEEAbfcc21

Nombre: DOOS Token

Symbol: DOOS

Decimales: 18

Max Supply - 10,000,000 de Tokens

https://etherscan.io/address/0x45cde5c8ae6e4a5568e488ef43a173eeeabfcc21
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Etherscan

Actualmente Etherscan es la mayor y mejor red de contrato inteligente del mundo y DOOS 
la tiene como uno de sus asociados. 
Con esa tecnología de Etherscan, DOOS Token puede ofrecer más seguridad para los 
usuarios, porque es a través de esa plataforma que se realizan todas las transacciones. 

https://etherscan.io/token/0x45cde5c8ae6e4a5568e488ef43a173eeeabfcc21
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Distribución de los Tokens  

DOOS posee un Max Supply de 10,000,000 de tokens, y todos están disponibles en el 
mercado para venta y compra en exchanges asociados. 

Valorización   

¡Sin período de ICO! 

Poco después de su lanzamiento, DOOS Token ya empezará a venderse y comprarse en 
Exchanges con el valor determinado por la Exchange, por lo tanto, podrá circular en el 
mercado con alta liquidez. 

Su crecimiento y valorización será de acuerdo con el valor anunciado en las Exchanges 
asociadas. Y como todo y cualquier activo digital, no puede tener su valor garantizado en 
el mercado financiero digital, sin embargo cuenta con estrategias para mantenerse como 
Token activo y movimentado.   
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Asociados   


