
Con esta nueva actualización, los 

usuarios de ShapeShift v2 ahora 

tienen una gran cantidad de nuevas 

funciones para mejorar la usabilidad 

de KeepKey en la plataforma. La 

característica más emocionante es la 

capacidad de actualizar el firmware 

del dispositivo y la interfaz con la 

configuración del dispositivo en el 

sitio web de ShapeShift, sin tener que 

instalar software de terceros. ¡Todo 

está alojado por ShapeShift con una 

interfaz de usuario/UX nueva y 

mejorada!

Crece la compatibilidad con 
KeepKey de ShapeShift


El agua es un nuevo protocolo 

actualmente en desarrollo por parte de 

la comunidad 1Hive que fue diseñado 

con el único propósito de proporcionar 

liquidez sostenible para los tokens de 

gobernanza. Water está reuniendo la 

primera cohorte de proyectos para 

ayudar a lanzar Water, y ShapeShift 

DAO está invitado a la fiesta en la 

piscina.

Súmate a Water, el Nuevo 
Paradigmade Liquidez 

Sostenible

ShapeShift fue es la primera gran


corporación en transformarse 

completamentede una corporación 

centralizada a unaDAO. Después de 

seis meses, nos sentamoscon tres de 

los visionarios queimpulsaron este 

movimiento audaz y transformador


para ver si la realidad coincide con sus


expectativas de la estructura DAO


mejorar la organización, la experiencia 

del usuario, y la comunidad que


construye ShapeShift.

A través del espejo 

claramente: Willy Ogorzaly

R E S U M E N  S E M A N A L

18 de Abril de 2022

ShapeShift DAO

Boletín Semanal

Bounties 
Completed 83Bounties 

Created 110

Gitcoin 
Bounties

RECOMPENSAS DE INGENIERÍA


usuario. Despuésla clave privada es generada por KeepKey, el usuario puede elegir entre una frase de recuperación de 12, 18 o 

24 palabras, que se puede usar para recuperar el dispositivo sincomprometer sus claves privadas.


La nueva interfaz KeepKey permitirá a los usuarios

 Reestablecer su KeepKey

 Tenga opciones más flexibles con el tiempo del dispositivo

 Actualizar su PIN y administrar la configuración de almacenamiento en caché del PIN

 Crear etiquetas personalizadas para sus cartera

 Habilitar y deshabilitar la seguridad de la frase de contraseña.


Estas nuevas características continúan reforzando a KeepKey como la billetera de hardware para usar en la plataforma web de 

código abierto de ShapeShift,proporcionando a los usuarios el más alto nivel de usabilidad y seguridad.


Leer mas...

KeepKey es un dispositivo hardware 

físicoque ayuda a proteger los fondos 

de los usuariosde piratas informáticos 

y ladrones. Usasoftware de billetera 

ubicado en el ordenador del usuario.El 

dispositivo se hace cargo de lade la 

generación de claves privadasy 

almacenamiento junto con la firma de

actas. El hardware tiene construidoen 

generador de números aleatorios para 

claves privadas, que funciona en

combinación con la aleatoriedad

proporcionada por la computadora del

Crece la compatibilidad con                           
KeepKey de ShapeShift

impresionante. Muchas de las cosas hemos logrado, habríamos muerto en revisión legal o se habrían visto disminuidos hasta el 

punto de perder su valor original en un modelo más corporativo. Debido que no hayempleados, obtenemos contribuciones de 

desarrolladores, escritores e ingenieros de todo el mundo.


El DAO tiene la agilidad para mantenerse al día con el acelerado mundo de las criptomonedas; las propuestas van directamente 

a la gobernabilidad comunitaria vs un gerente o equipo de revisión legal.


La mente de colmena permite que florezca el ritmo de la innovación. En una corporación tradicional, los accionistas en acciones 

tienen una influencia limitadapara promulgar cambios y sugerencias; en un DAO, todos los titulares de tokens FOX pueden 

hacer oír su voz.


Leer mas...

Nuestra serie comienza con Willy 

Ogorzaly,o Willy Fox, antiguo gerente de 

productode ShapeShift centralizado y

actual jefe de descentralización dela 

Fundación FOX (responsable enparte 

para asegurar una suave y exitosa

transición a una DAO).


P: ¿Cómo fueron los primeros días de 

formación de la DAO?


El ritmo acelerado de los conceptos y 

proyectosevolucionando desde la idea, 

a la propuesta, ael lanzamiento es 

A través del espejo claramente: Willy Ogorzaly

combinarse con los tokens de gobernanza de DAO y LP en Honeyswap.


Los proyectos que son aceptados por Water DAO (inicialmente un multisig compuesto por 2 miembros de cada socio de 

lanzamiento) proporcionan $100kdel token de su proyecto (para comenzar), se acuñan $100k de Water, y Water DAO emite 

$200k en LP en Honeyswap. Si un proyectoalguna vez quiere retirarse, Water DAO les enviará el 85% de los tokens que estén 

actualmente en el LP (15% de penalización).Suponiendo que las cosas vayan bien, estos tokens permanecerán en Honeyswap 

proporcionando la liquidez que tanto necesita FOX de forma continua. No incurre engasto para el DAO, y después del 

lanzamiento ShapeShift DAO puede considerar aumentar la cantidad de liquidez en el grupo.


Leer mas...

El concepto de Water se inspiró en 

parte en el éxito del intercambio de 

tokens y el LPing conjunto 1Hive y 

ShapeShift DAO ejecutado con $FOX/

$HNY en 2021. Después de este 

intercambio, 1Hive recibió mucho 

interés de otros proyectos para 

ejecutar intercambios de tokens 

similares. y LP conjuntos; más 

demanda de la que podría satisfacer 

la oferta de HNY. La idea de Water 

surgió de esta demanda: un token 

diseñado específicamente para

Súmate a Water, el Nuevo Paradigma

de Liquidez Sostenible

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

Esto significa quelos contribuyentes 

son recompensados en FOX,nuestro 

token de gobierno, y convertirse en

dueños de la misma plataforma que

ayudan a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunosenlaces útiles a continuación.


El flujo de trabajo de ingeniería es un

parte integral del ShapeShift DAO.

Nuestra misión es construir una 

interfaz de código abierto, propiedad 

de la comunidad y de uso gratuito en 

el universo DeFi. Nosotros estamos 

buscando colaboradores para unirse 

a nosotros en este viaje y participar 

en nuestra creciente comunidad de 

desarrolladores de código abierto.

El ShapeShift DAO tiene muchos 

saboresde recompensas, pero la 

mayoría de nuestrasrecompensas de 

ingeniería son pequeñas funciones, 

mejoras o correcciones de errores 

que se puede hacer en un solo pull 

request de un colaborador.Estas

recompensas se adjuntan a las 

emisiones enGithub y usamos Gitcoin 

como capa de incentivos.


¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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