PREGUNTAS FRECUENTES - 8 de agosto de 2018
Cuándo se transmitirá en vivo la red principal de Tangram?
Se estima que a partir de hoy (8 Agosto 2018) - Fin de Q3 2018

Cuál es la misión de Tangram?
Ver Manifiesto. h
 ttps://medium.com/@getsneak/a-sneak-manifesto-163eb38e00ea

Tangram es una bifurcación de Bitcoin, Etherium, Monero o Nano?
No.

Cual es la distribución asignada?
Público: 65%
Colaboradores: 10%
Fundadores: 10%
Fondo de Desarrollo: 10%
Fondo de la Comunidad: 5%

Cómo se producirá la distribución pública?
A través de los préstamos de su potencia de cálculo para la investigación y el desarrollo para
encontrar una cura contra (enfermedades tales como Alzheimer, enfermedad de Huntington, la
fibrosis quística, la encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de las vacas locas), una
forma hereditaria de enfisema, e incluso muchos tipos de cáncer). Encuentra más información
aquí: h
 ttps://foldingathome.org/

Cómo funciona la distribución publica libre de Tangram?
https://medium.com/@getsneak/f-h-faucet-alpha-0-1-testing-d179568d1f40

Cuándo se produce la distribución publica?:
Cuando Tangram vaya a la red principal (final de la Q3 / septiembre).

El 10% de la oferta se asigna a los Colaboradores - Quiénes son y por qué?
Colaboradores donaron una combinación de monedas Monero, Nano, Bitcoin, y Etherium a los
desarrolladores para apoyar el desarrollo en las primeras etapas. Estas donaciones permitieron
a Mateo Hellyer desarrollar la plataforma Tangram a tiempo completo.

El 5% de la oferta se asigna al fondo comunitario - Quiénes son y por qué?
El fondo de comunidad es para las personas que demostraron haber donado a un proyecto
privado de DAG, antes del 28 de febrero; el cual resulto ser una estafa. Póngase en contacto
con los desarrolladores para recibir Tangrams a cambio de sus donaciones estafadas, el tipo de
cambio será a la mitad del valor en dólares de su donación el día de su envío. El 26% del Fondo
Comunitario ya ha sido reclamado.

Habrá alguna transparencia en lo que respecta a fondo del desarrollador?
Sí. Más información sobre este tema se dará a conocer antes de la principal red.

Cómo puedo ser un probador-alfa?
Por desgracia, la prueba alfa se encuentra atrasada hasta el lanzamiento de la red principal. Sin
embargo, habrá una prueba de red disponible en una fecha posterior de la Q3.

Hay recompensas por detectar errores actuales?
Actualmente la única recompensa de errores disponible estaría asociado con el lanzamiento.
https://medium.com/@getsneak/fh-faucet-alpha-0-1-testing-d179568d1f40 (Véase la sección
de reglas y recompensas).
Cuando se haya lanzado la red principal y Tangram sea una fuente abierta, las recompensas por
errores serán definidas.

Los promotores de este proyecto se encuentran en el anonimato?
No, los desarrolladores del núcleo no son anónimos. Vea abajo:

Mateo Hellyer (pingpong)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/matthewhellyer/
Jensen Chung (sweet_sneak)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jensenchung/

Cuál es la oferta máxima?
183,744,990 Tangrams (El símbolo será decidido por la comunidad)

Cuál será el lenguaje de Tangram y sus contratos inteligentes?
TypeScript

Cuándo se dará a conocer la guía de funciones?
Cuando la red principal este en vivo

Tangram tendrá cargos?
No, las transacciones serán libres de pago.

Cuándo se implementa la funcionalidad contrato inteligente?
2019 (Una mejor estimación se proporcionará 3 meses después del lanzamiento de la red)

Habrá listas de intercambio?
Esto no es un enfoque primario. Vamos a proporcionar la documentación que permita a
cualquier tercera parte, desarrollar e integrarse con Tangram.

Una vez que la red principal este en vivo, cuántos Tangrams recibiré por Unidad de trabajo
f@h?
No se ha decidido, estamos finalizando los modelos y su mecanismo de distribución que a su
vez afecta a la cantidad recibida.
Voy a necesitar un ordenador potente para la unidad de trabajo f@h ?
No. La unidad de trabajo f@h se adecuará a su PC.

Habrá auditorías de seguridad de la base de código Tangram?
Sí. El nombre de la tercera firma de auditoría de seguridad del partido se dará a conocer una vez
que el contrato haya sido firmado.

Por qué el GitHub aparece privado actualmente?
EL código base de Tangram se construye a partir de cero. Para proteger la integridad del
proyecto antes del lanzamiento de la red principal y antes de una auditoría de seguridad de una
empresa de buena reputación. Después de la red principal habrá discusiones para definir las
propiedades en las que se deben cumplir para el código abierto.

Tangram será de código abierto?
Sí.

Cómo podemos estar seguros del suministro máximo de Tangram?
La llave del bloqueo de génesis estará disponible una vez que la red principal este en vivo.

Habrá una prueba de red para Tangram?
Sí, antes del lanzamiento de la red principal

Habrá documentación proporcionada para el desarrollo de Tangram?
Sí.

Habrá incentivos para el funcionamiento de un nodo?
No hay incentivos monetarios para el funcionamiento de un nodo.

Serán nodos privados?
Sí.

Tangram necesitara desarrolladores una vez que la red sea lanzada en vivo?
SÍ! Ven a husmear, únanse a la tripulación, ping-pong no muerde.

Cuánto tiempo durará la distribución pública?
Las estimaciones actuales son de 3 meses - 8 meses.

El equipo Tangram aprueba el intercambio o comercio de venta libre?
No. Usted no encontrará ningún cambio o canal de venta libre apoyado en el servidor de
Tangram por los miembros del equipo.

Hay una hoja de ruta para Tangram?
https://trello.com/b/x02K9WgV

Por qué se menciona a SNEAK en todo lo que respecta a Tangram?
Sneak era el nombre en clave del rompecabezas chino antes de elegir el nombre actual.

Tangram no utiliza firmas de anillo en su estructura?
No.

Tangram fue sometida a alguna prueba de esfuerzo durante la fase alfa? ¿Cómo se realizó?
Sí. Vea aquí para más información https://pastebin.com/8YKrJJEZ
https://pastebin.com/iHGMMxBr

¿Dónde se puede obtener más información sobre Tangram?
Los canales actuales en vivo son:
Discord: https://discord.gg/GhX6nUC
Reddit: h
 ttps://www.reddit.com/r/Tangrams/ (no está en vivo - sitio web pendiente)
Telegram: https://t.me/Tangrams

Ver el canal #resource en Discord para ver todos los artículos y referencias sobre Tangram

Cómo va a lograr el consenso Tangram?
A través del Protocolo de Tangram - Más información se dará a conocer con la guía de uso.

Existe un sitio web para Tangram?
Próximamente.

Habrá una lista enriquecida de Tangram?
No.

Tangram cuenta con BitcoinTalk?
Sí, esta pre anunciado, el anuncio oficial se realizará una vez que la red principal este activa.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3022248.0

Qué ambiente se requiere para correr los nodos de Tangram?
Los nodos pueden ejecutarse en Windows, Linux, Mac, Raspberry Pi o cualquier distribución de
Linux

