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Resumen
Obee Network es una plataforma de incentivos sociales basada en Proof of
Contribution.El equipo se posiciona como el primer producto social para que los
usuarios comunes ingresen a blockchain. A través de las reglas de prueba de
contribución, los usuarios serán recompensados con poder. Los usuarios serán
recompensados por publicar artículos, crear blogs, dar me gusta y comentar. Tanto los
creadores como los participantes estarán motivados para resolver el problema de la
baja integración entre tecnología y usuarios. Obee Network rompe la plataforma
social de contenido tradicional. La autoridad de ingresos solo está controlada por el
status quo de la plataforma, y los ingresos se devuelven a los creadores de contenido y
participantes del artículo, utilizando el algoritmo de la regla de contribución y
otorgando recompensas Token después de un cálculo preciso.
En Obee Network, puede ver las creaciones, publicaciones populares,
comentarios y aplicaciones de usuarios de todo el mundo, y los creadores,
participantes y anunciantes pueden obtener sus propios ingresos de Token. Al final,
las redes sociales no tienen fronteras y puedes compartir momentos maravillosos con
otros usuarios en cualquier momento y lugar.
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1. Estado y perspectivas de las plataformas sociales
1.1 El estado actual de las plataformas sociales
En las aplicaciones sociales de contenido tradicional, las plataformas de Internet
tienen beneficios absolutos, y es difícil para los creadores y usuarios obtener los
beneficios que merecen en las aplicaciones. Por ejemplo: los creadores crean muchos
artículos y blogs excelentes a través de la plataforma, y obtienen una gran cantidad
de usuarios fuera de la aplicación para navegar y leer, y los participantes publican
buenos comentarios llamativos para atraer a muchos usuarios a ver los artículos.
Estas actividades atraen a innumerables usuarios para el desarrollo de aplicaciones
sociales, lo que hace que la plataforma de contenido Obtenga enormes ganancias, la
aplicación obtiene enormes ganancias u obtiene cientos de millones de dólares en
inversiones, pero estos parecen no ser proporcionales a los beneficios que los usuarios
deberían obtener, porque no podemos estar libres de aplicaciones centralizadas,
propiedad de datos y derechos de ingresos. La asignación está solo en manos del
equipo de creación de la plataforma y la asignación de recursos es muy desigual.
Es difícil para nosotros cambiar la división de ganancias en las redes sociales
tradicionales, la distribución desigual de los contribuyentes y las ganancias que
merecen es un problema común en las redes sociales tradicionales.

1.2 Ideas de solución de Obee Network
La centralización del comportamiento es difícil de cambiar para nosotros, pero la
distribución desigual de los recursos, los métodos descentralizados pueden cambiar la
distribución del ingreso y dar a los inversionistas las recompensas que merecen a
través de pruebas de contribución.
Por lo tanto, necesitamos un conjunto de mecanismos de diseño de PoC (Prueba
de contribución) para la prueba de contribución: cualquier usuario que contribuya a la
plataforma puede obtener las recompensas correspondientes.
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2.¿Quées la red Obee
2.1 Visión de Obee Network
En la visión de Obee Network, se desarrollará un sistema social completo.
Además de los módulos funcionales básicos existentes, como publicaciones, blogs de
noticias, foros, compras, películas, etc., se desarrollarán otros módulos que sean
convenientes para todos los usuarios para darse cuenta de la naturaleza ilimitada de
los usuarios. El diseño de atributos ilimitados también cumple con la intención
original de descentralización, para que el grupo de usuarios no se limite al grupo
nacional, de modo que los usuarios tengan la misma oportunidad de participar en la
minería contribuyente. Resolver la distribución desigual del valor de la contribución y
los ingresos mediante comprobante de contribución, como la publicación de artículos
de los usuarios, la atracción de un gran número de usuarios en una determinada
industria, el uso de productos por parte de los usuarios y la cantidad de veces que
participan en las actividades diarias del producto determinará la cantidad de ingresos
simbólicos que reciben los usuarios. , Recompense a los usuarios mediante incentivos
simbólicos.
Obee Network se comprometerá con el primer producto para que los usuarios
comunes ingresen a las redes sociales blockchain y compartan momentos
maravillosos con amigos en cualquier momento y lugar.

2.2 Infraestructura de la red Obee
Obee Network proporciona una red social descentralizada que vincula a todos los
usuarios. Al conectar la red social de todos, utiliza el poder de la socialización para
difundir la difusión y lograr conexiones cercanas entre los usuarios a través de
incentivos.
La aplicación tiene un sistema de distribución de contenido, reenvío de
comentarios, sistema de cuentas, mercado de productos básicos, blog de noticias,
componente de búsqueda y componente de billetera. Mediante mecanismos de
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incentivos, empoderamiento de tokens, etc., el sistema de tokens se aplica a las
recompensas de los usuarios, las compras de membresía y el consumo de publicidad.

2.3 Los valores fundamentales de Obee Network
Obee Network subvierte el diseño de contenido tradicional y el modo social
orientado a las ganancias, y es una plataforma para la contribución de servicios a
todos los usuarios. Al maximizar la integración de los creadores de contenido y los
participantes, todos los usuarios se beneficiarán del crecimiento de la plataforma.
En Obee Network, los siguientes conceptos básicos se implementarán en todo
momento:
Abierto y transparente, garantiza la seguridad de los datos y la propiedad del
usuario del token;
El contenido original pertenece al individuo, no a la plataforma. El creador
original es propietario del contenido;
Los usuarios de todas las plataformas obtendrán beneficios cuantificables;
Las publicaciones, comentarios, compras y una serie de actividades de los
usuarios se basarán en la participación del usuario en la plataforma,Usa fórmulas
matemáticas para calcular la recompensa.
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3. camino de desarrollo

4. Arquitectura del producto

4.1 Elementos del producto
Sistema de usuario
Obee Network proporciona un sistema de cuentas completo que los usuarios
pueden utilizar mediante el registro. La plataforma proporciona a cada usuario una
4
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identificación digital que prueba de forma única su identidad, y cada identificación
corresponde de manera única a una clave pública de usuario única. Estos datos de
transacciones se registrarán en la red blockchain de Obee Network. Los usuarios
pueden disfrutar de las diversas funciones enriquecidas que ofrece el uso de la
identidad única para ingresar a la red Obee. Todas las actividades, como publicar
actualizaciones, transcribir blogs, comprar, ver películas, etc., se asignarán a la
identificación digital única del usuario, la información personal, el apodo del usuario,
el correo electrónico, el país, la fecha de nacimiento y otros resultados también se
asociarán con la identidad digital única.
Lanzamiento dinámico
Obee Network admite la publicación de diferentes tipos de contenido multimedia:
texto, imágenes, videos, música, votaciones, compras e incluso voz. Se admitirá más
contenido multimedia, incluido el inicio de sesión, preguntas y respuestas, etc.
Dynamic puede establecer todas las dinámicas en la estación o las dinámicas de
interés.
Función interactiva
El diseño del módulo interactivo puede mejorar la comunicación del usuario. Los
módulos incluyen: seguir, dar me gusta, comentar, compartir, guardar artículos, etc.
Seguir:los usuarios pueden seguir a otros usuarios en la página de inicio y filtrar
sus artículos favoritos siguiendo;
Me gusta:cuando los usuarios miran el contenido de un artículo en el sitio, les
puede gustar el contenido que les gusta. También se pueden hacer Me gusta en el
contenido reenviado, y los datos se acumularán en el artículo original.
Comentario: cuando los usuarios navegan por un artículo en el sitio, pueden
interactuar con el creador del contenido basándose en el contenido del artículo a
través de comentarios.
Compartir: ayude a los usuarios a compartir contenido interesante con sus fans.
Obee Network admite compartir contenido interesante o de alta calidad con
plataformas de terceros.
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Obee Network admite compartir contenido con las principales plataformas
sociales como Facebook, Twitter, Wechat y Telegram. Guardar artículo: Todos los
artículos que navegue el usuario se guardarán en la barra de menú.
El sistema de publicidad satisface a los medios, la publicidad interactiva de la
fiesta del proyecto, mediante el consumo de tokens para hacer que los artículos
publicados reciban más atención.
Publicidad
El sistema de publicidad satisface a los medios, la publicidad interactiva de la
fiesta del proyecto, mediante el consumo de tokens para hacer que los artículos
publicados reciban más atención.
Columna
En la plataforma de Obee Network, cualquier usuario puede abrir su propia
columna. La página de la columna se desplazará en la línea de tiempo de la página de
inicio y la página de la columna del usuario puede obtener más promoción.
Mi grupo
Los usuarios pueden optar por unirse a los grupos que les interesan en Obee
Network, y la red comunitaria también puede recomendar grupos que les interesen a
los usuarios.
Blog de noticias
En el blog de noticias de Obee Network, puede ver estilos exóticos, varias
recomendaciones de artículos maravillosos y varios artículos que pueden ser de su
interés. Los blogs de noticias pueden ser películas populares, intercambio educativo,
economía y comercio, documentales, etc. Permite a cada usuario crear, compartir,
comentar, marcar, etc.
Feria de productos básicos
En el mercado de productos básicos, los usuarios pueden publicar productos que
no necesitan y filtrar productos de interés. La información de actividad de los
registros de transacciones entre usuarios se asignará a la identificación de identidad
digital única del usuario. Y los registros relacionados se guardarán en la red
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descentralizada de Obee Network.
buscar
Con la mejora de la ecología comunitaria se construirán más sitios, generando
más usuarios y grupos.En este momento, si los usuarios quieren encontrar usuarios,
grupos, juegos, etc. Interesados en la Red Obee, deben utilizar ciertos mecanismos. El
mecanismo de búsqueda desarrollado por el equipo permite a los usuarios encontrar
usuarios, grupos, juegos, etc. que les interesan de forma más rápida y precisa.
actividad
Con el fin de realizar la diversificación de las funciones de los productos sociales,
Obee Network permite a los usuarios de la comunidad publicar algunos arreglos de
actividades entre usuarios a través de la plataforma.Los usuarios interesados pueden
participar en las actividades, y las actividades creadas corresponderán al ID digital del
usuario.
Juegos, películas
Obee Network también ha abierto funciones de juegos y películas. Cualquier
usuario puede participar en juegos y ver películas a voluntad. A medida que Obee
Network está mejorando gradualmente su tecnología blockchain, también lanzará
interfaces de juegos de terceros.Cualquier desarrollador puede proporcionar varios
juegos a la comunidad basados en la API proporcionada por la plataforma.

4.2 Mecanismo de incentivos
4.2.1 Mecanismo de PoC
El mecanismo PoC (Prueba de contribución) de la prueba de contribución del
usuario es extremadamente importante para completar el diseño de la visión de Obee
Network. Solo recompensando eficazmente las contribuciones laborales diarias de
todos los usuarios de la comunidad, se podrá motivar correctamente a toda la ecología
y la ecología seguirá creciendo en la dirección del crecimiento. Todos los poseedores
de divisas también obtendrán un buen rendimiento junto con el desarrollo ecológico.
También debemos desarrollar más mercados y formular fórmulas de incentivos
7
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simbólicos apropiadas basadas en el método de prueba de contribución.
4.2.2 Fórmula de incentivos
Al diseñar el mecanismo de recompensa, con el fin de garantizar la equidad y
justicia del mecanismo de recompensa, controlar la tasa de deflación y formular la
fórmula de control de emisiones, la fórmula de incentivo del usuario general y la
fórmula de incentivo del usuario miembro de acuerdo con los factores de incentivo.
Fórmula de cálculo de emisiones (/ día):

pEmissions = (1 + Mm )cCirculate 100
pEmissions —Indica emisiones; cCirculate —Indica la circulación al final del mes
anterior; m—Agregado mensualmenteNúmero de miembros; M—Número total de
miembros.
Obtener tokens a través de comentarios, me gusta y artículos publicados, lo que
llamamos factor de coeficiente:
𝑛

contribution = ∑ 𝑆𝑖
𝑖

Si —expresan respectivamente me gusta, comentarios, publicaciones y otros
factores contribuyentes：
Reglas para puntos máximos diarios para usuarios normales：
𝑢GeneralUser = 𝑢𝑖−1 × (1 −

𝑈𝑖−1
)
∑𝑛𝑖 𝑆𝑖

ui-1 representa el número de OBEE obtenido por usuarios normales por día
Ui-1 indica el límite superior del número de OBEE que los usuarios normales
pueden obtener cada mes.



n
i

si —Significa la cantidad total de OBEE consumida por usuarios comunes

para obtener OBEE, miembro estrella, miembro avanzado y miembro final cada mes.
Reglas para puntos máximos diarios para usuarios miembros:
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Ui-1 representa el límite superior de puntos para usuarios normales el mes pasado
mi-1Indica el límite superior de puntos para los usuarios miembros en el mes
anterior.
—Indica el número total de puntos OBEE consumidos por usuarios
normales en el mes anterior, miembros estrella, miembros avanzados y miembros
finales.

5. Reglas de membresía
La plataforma social de contenido Obee Network, con el fin de promover mejor
el desarrollo del modelo de incentivos de contenido, abrirá un modelo de membresía.
En la actualidad, los usuarios normales y los usuarios miembrosrecibirán.recompensas
Token. Los usuarios miembros pueden obtener más derechos e intereses pagando por
el pase, incluida la promoción posterior, la promoción de la columna, y también
recibirán más recompensas simbólicas.
Hay cuatro modos de membresía en el mecanismo de membresía: miembros de
Starcraft, miembros avanzados, miembros finales y miembros de SVIP.Cada tipo de
miembro disfrutará de diferentes permisos y descuentos.
Los miembros interestelares, los miembros avanzados y los miembros finales
deben consumir tokens para obtenerlos, los miembros de SVIP deben comprometerse
a obtener tokens y los tokens de compromiso permiten a los usuarios devolver
reembolsos en cualquier momento. El mecanismo de membresía ayudará a los
usuarios a participar mejor en la minería de PoC y ayudará a la circulación de Token.
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6. Arquitectura técnica

Las recompensas se utilizan para crear una plataforma social para contenido
valioso. El diseño subyacente de la aplicación se centra en el diseño de incentivos.
Los importantes módulos de función de la plataforma de la capa empresarial son ricos
y coloridos. Para facilitar la iteración del algoritmo de prueba de contribución, Obee
Network
Se puede desarrollar basándose en la cadena pública existente Ethereum o NULS.
La arquitectura técnica de Obee Network se divide principalmente en 4 capas:
Cadena inferior
Realizar mecanismos básicos, incluido el sistema de tokens OBEE, el sistema de
cuentas, el direccionamiento y la adquisición de contenido y los incentivos
interactivos basados en el contenido. La cadena subyacente realiza consultas de
10
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transacciones, el sistema de tokens OBEE corresponde al sistema de cuentas y genera
información e ingresos del usuario. El sistema de contabilidad completo y los
registros de recarga del sistema de cuentas se registrarán en la cadena pública
subyacente. El sistema de cadena subyacente implementa inicialmente el mecanismo
PoC y otros servicios de soporte en la nube, y realiza operaciones y pruebas
relacionadas para mejorar la configuración social y la configuración del contenido
relacionado, y prepararse para la expansión futura y el desarrollo iterativo.
Capa de pago
El nivel entre la cadena inferior y la capa de incentivo es una estación de
transferencia para el mapeo mutuo entre tokens. En la actualidad, la cadena inferior se
desarrolla principalmente en base a Ethereum y NULS. La capa de pago mejorará el
mapeo entre los tokens y ayudará a las operaciones de cadena cruzada y de pago. La
capa de pago involucra la lógica entre la cadena subyacente y la capa de incentivo El
sistema de pago existe al mismo tiempo que el pago puntual y el pago token, lo que
permite el mapeo directo entre puntos y Token, y mapeo indirecto entre Token y
Token.
Incentivos
La lógica de nivel superior realizada por el mecanismo de incentivos dará las
recompensas de contribución correspondientes a través de las contribuciones de los
usuarios. El diseño del mecanismo de incentivos es un diseño expandible, las
actividades de incentivos y recompensas correspondientes se desarrollan en el
algoritmo básico. En la actualidad, los comentarios, los me gusta, las publicaciones y
la creación de blogs se pueden recompensar con los puntos correspondientes, y el
valor de la recompensa se asignará con Token. El monto de la recompensa será
proporcional al nivel de contribución del usuario y proporcional a la participación del
usuario en la contribución. El comportamiento de cepillado malicioso del usuario se
considerará una operación de violación y se le dará el castigo correspondiente.
Capa empresarial
La plataforma de entrega incluye módulos funcionales básicos y componentes
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internos de la plataforma Obee Network.
El módulo de componentes internos creará equilibrio de carga, verificación de
cuenta, estadísticas de datos, verificación de autorización, monitoreo de servicios,
almacenamiento de registros, búsqueda y otros componentes. El componente de
equilibrio de carga adopta el componente de equilibrio de carga de IP, que completa la
distribución de datos en el proceso del kernel, aumenta la unidad de redundancia y
evita puntos únicos de falla. La plataforma comunitaria incluye módulos funcionales
básicos y componentes internos de la plataforma Obee Network.
El componente de cuenta proporciona servicios de cuenta básicos para Obee
Network. La cuenta de Obee Network se combina con la billetera de mainnet para
garantizar la seguridad absoluta de los fondos de los usuarios y al mismo tiempo
facilitar el uso de los servicios de Obee Network. El componente Statistice registra
varios datos para facilitar el análisis relevante de los datos. Los datos incluyen el
cálculo de la actividad de los usuarios de la comunidad, el cálculo de la generación de
datos y la participación de los desarrolladores. El componente Auth garantiza la
unicidad del ID de identidad digital asignado al usuario, y la identidad única del
usuario para participar en las actividades de Obee Network también se asignará a la
identidad digital única del usuario.
Los componentes sociales, los componentes de entretenimiento y las
aplicaciones proporcionan funciones de chat, entretenimiento y aplicaciones
ampliadas, respectivamente.Obee Network construirá una plataforma de desarrollo.
Cualquier desarrollador puede desarrollar aplicaciones de terceros adecuadas para los
usuarios basándose en la interfaz proporcionada por la plataforma.Obee Network
también mejorará el desarrollo de documentos técnicos y casos para facilitar que los
desarrolladores desarrollen y utilicen.

7. Perspectivas comerciales
Posicionamiento de Obee Network: ser el primer producto social para usuarios
comunes en ingresar a la era blockchain. Conviértete en la plataforma de usuario
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social más funcional y activa de la industria social blockchain. Con la popularización
de la tecnología blockchain, el valor comercial de Obee Network finalmente ha
aumentado exponencialmente.
Plataforma social de contenido
La plataforma adopta el mecanismo de evaluación y recompensa de Obee
Network. La plataforma construirá una plataforma de recompensas sociales con temas
de contenido similar a Steemit, e incluso desarrollará redes sociales similares a
Twitter y Facebook.
Columna
En la etapa inicial, cualquier usuario puede crear su propia columna, que se
puede utilizar para promover productos, proyectos y actividades. Acumule una cierta
cantidad de usuarios a través de la columna y promocione bien sus productos.
publicidad
Obee Network permite a los medios y proyectos crear sus propios anuncios. Los
anuncios se mostrarán aleatoriamente en la línea de tiempo para aumentar el efecto de
promoción del evento.

8. Simbólico
Los comportamientos de todos los usuarios en la prueba de contribución son
valiosos y han contribuido al desarrollo de la comunidad. Diseñamos Token para
recompensar a todos aquellos que han contribuido al desarrollo de Obee Network.
Token genera valor ecológico y OBEE participará en la circulación de toda la
plataforma como Obee Network Token.
OBEE emitió 12 mil millones de piezas En respuesta al desarrollo comercial,
Obee Network desarrollará una economía simbólica, contribuyendo con el 60% del
grupo de incentivos, el 15% del equipo, el 12% del marketing, el 10% del desarrollo
comercial y el 3% de ecología NULS.
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Grupo de incentivos de contribución: el 60% del grupo de incentivos de
contribución de tokens OBEE no participa en la circulación, pero se descarga
lentamente a través de la minería a prueba de contribuciones.
Tenencia del equipo: representa el 15%, desbloquea hasta 6 millones de OBEE
por mes, que se utiliza para los gastos operativos diarios del equipo, y los tokens no
utilizados se destruirán cada mes.
Marketing: se utiliza para las actividades de Obee Network para recompensar a
los constructores de la comunidad de Obee Network y a los miembros de la
comunidad por contribuir al desarrollo del proyecto.
Desarrollo comercial: De acuerdo con las necesidades comerciales, se utiliza
para promover la construcción de socios comerciales, el desarrollo comercial y la
promoción del ecosistema Obee Network.
Ecología NULS: 3% de la minería generada a través de NULS, admite
adquisición de compromiso POCM, admite Token de mapeo 1: 1.
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9. Introducción del equipo
En vista de la actitud poco clara de algunos países hacia la industria blockchain,
para evitar riesgos políticos innecesarios, el equipo opera temporalmente de forma
anónima. Una vez que la política es clara, el equipo divulgará información de manera
oportuna.
tecnología
El equipo técnico cuenta con expertos en desarrollo de blockchain y tiene una
investigación en profundidad sobre el desarrollo de contratos inteligentes y los
mecanismos de cadena cruzada. Los miembros del equipo de desarrollo tienen más de
3 años de experiencia en arquitectura blockchain y desarrollo de productos sociales, y
son responsables del desarrollo técnico y la implementación del ecosistema de Obee
Network.
producto
El equipo de producto ha trabajado en Facebook, Tencent y otras empresas, con
capacidades de análisis en profundidad, integración de recursos, innovación y otras
capacidades, y es responsable del diseño funcional del ecosistema de Obee Network.
Operación
El equipo de operaciones de Obee Network tiene conceptos avanzados de
operación comunitaria y está comprometido con la operación de ObeeNetwork para
potenciar el desarrollo de Obee Network.
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10. Socios

11. Declaración de responsabilidad
11.1 Declaración de responsabilidad estándar
Este documento técnico solo se utiliza para la transmisión de información y es
solo para referencia. No constituye ninguna recomendación o solicitud para vender
acciones o valores en Obee Network y sus empresas relacionadas. Dichas invitaciones
deben cumplir con las leyes de valores relevantes y otras leyes.
Participar en Obee Network significa que los participantes han alcanzado el
estándar de edad y tienen capacidad civil completa, y el contrato firmado con Obee
Network es verdadero y efectivo.
El equipo de Obee Network continuará realizando cambios razonables para
garantizar que la información en el documento técnico sea verdadera y precisa.
Durante el proceso de desarrollo, se pueden realizar actualizaciones y ajustes,
incluidos, entre otros, mecanismos comunitarios, tokens y sus mecanismos, y
distribución de tokens. Parte del contenido del libro blanco se puede ajustar en
consecuencia en la nueva versión del libro blanco a medida que avanza el proyecto. El
equipo publicará el contenido actualizado al público mediante la publicación de
anuncios o la nueva versión del libro blanco en el sitio web. Los participantes deben
obtener la última versión del libro blanco a tiempo y ajustar sus decisiones a tiempo
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de acuerdo con el contenido actualizado. Obee Network declaró expresamente que no
asumirá ninguna pérdida causada por la confianza de los participantes en el contenido
de los archivos de texto, las inexactitudes en la información de consulta del texto y
cualquier acción causada por este artículo.
El equipo de Obee Network no escatimará esfuerzos para lograr los objetivos
mencionados en este libro blanco, sin embargo, debido a la existencia de fuerza mayor,
el equipo no puede cumplir plenamente su promesa.
Como token oficial de Obee Network, OBEE es una herramienta importante para
el buen funcionamiento de la plataforma, no un producto de inversión. Ser propietario
de OBEE no significa otorgarle a su propietario la propiedad, el control y el poder de
toma de decisiones sobre la plataforma de Obee Network. OBEE, como un token
cifrado utilizado en Obee Network, no pertenece a las siguientes categorías: (1)
cualquier tipo de moneda; (2) valores; (3) capital de entidades legales; (4) acciones,
bonos, pagarés, opciones sobre acciones Certificados, certificados u otros documentos
que otorguen algún derecho.
En la medida máxima permitida por las leyes aplicables, el equipo no será
responsable de los daños y riesgos que surjan de la participación en capital privado,
incluidos, entre otros, daños personales directos o indirectos, pérdida de ganancias
comerciales, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida económica.
responsabilidad.
Obee Network cumple con las regulaciones regulatorias y las declaraciones de
autodisciplina de la industria que conducen al desarrollo saludable de la industria. La
participación de los participantes significa que aceptarán y cumplirán plenamente con
dichas inspecciones. Al mismo tiempo, toda la información divulgada por los
participantes para completar dichas inspecciones debe ser completa y precisa.
Obee Network comunica claramente los posibles riesgos a los participantes. Una
vez que los participantes participan en el proyecto, han confirmado que entienden y
están de acuerdo con los diversos términos y condiciones en las reglas detalladas,
aceptan los riesgos potenciales y asumen las consecuencias.
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11.2 Advertencia de riesgo
Existen riesgos en el desarrollo, mantenimiento y operación de Obee Network,
muchos de los cuales están fuera del control de los desarrolladores. Usted reconoce
que comprende y acepta los siguientes riesgos:
Las leyes y regulaciones para OBEE y la tecnología blockchain aún no están
claras en muchas regiones. También es imposible predecir cuándo o si las agencias
reguladoras aplicarán las regulaciones existentes o formularán nuevas regulaciones
con respecto al surgimiento de tales tecnologías y sus aplicaciones, incluidas las
plataformas OBEE y Obee Network. Las medidas regulatorias pueden tener un
impacto negativo en OBEE y Obee Network en diferentes circunstancias. La
fundación (o sus afiliadas) está bajo supervisión.
En el caso de cambios en las leyes y regulaciones, es necesario obtener las
aprobaciones correspondientes dentro de la jurisdicción de la jurisdicción o con fines
comerciales para operar dentro de dichas jurisdicciones, y puede detener el negocio
dentro de la jurisdicción.
Después de consultar con asesores legales en la mayoría de los campos diferentes
y realizar una investigación continua sobre el desarrollo y la estructura legal de las
monedas virtuales, la fundación se muestra cautelosa con la venta de OBEE. Por lo
tanto, para el crowdfunding, la fundación ajustará continuamente su estrategia de
ventas para evitar los riesgos legales relacionados tanto como sea posible.
competidor
Puede haber un intento de copiar funciones similares utilizando el código
subyacente de las plataformas OBEE y Obee Network o una red variante de
protocolos similares. La plataforma Obee Network tiene que competir con estas redes
variantes, lo cual es perjudicial para la plataforma OBEE / Obee Network.
Fuga de cerebros
El desarrollo de la plataforma Obee Network es inseparable de la cooperación
continua del actual equipo técnico y consultores profesionales. Todos tienen
experiencia y logros en sus respectivos campos. La pérdida de cualquier miembro
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tendrá un impacto negativo en el desarrollo futuro de la plataforma Obee Network.
Fallo de desarrollo
Existe el riesgo de que el desarrollo o la implementación de la plataforma Obee
Network no sea el esperado. Debido a varias razones, que incluyen, entre otras, la
aparición de activos digitales, incluida la caída de los precios de la moneda virtual o la
moneda OBEE, así como dificultades técnicas imprevistas y falta de fondos para
diversos desarrollos.
Violación de la seguridad
Los piratas informáticos y otros grupos u organizaciones maliciosos pueden
intentar atacar las plataformas OBEE y Obee Network de diversas formas, que
incluyen, entre otros, ataques de ransomware, ataques de denegación de servicio
(DOS), ataques de consenso (51% de ataques), ataques de sybil, ataques de smurfing. .
Además, existe el riesgo de que un tercero o un miembro de la fundación o sus
afiliados filtren intencional o involuntariamente la arquitectura central de las
plataformas OBEE y Obee Network.
Otros riesgos
Además de los riesgos mencionados anteriormente, pueden existir otros riesgos
en el proceso de compra, mantenimiento y uso de OBEE, incluidas situaciones
inesperadas que la fundación no puede anticipar. Estos riesgos pueden evolucionar
hacia riesgos inesperados o una combinación de los riesgos mencionados
anteriormente. Antes de comprar OBEE, debe realizar una diligencia debida integral
sobre la fundación (y sus afiliados) y el equipo de Obee Network para comprender el
marco general y la visión de la plataforma de Obee Network.
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