
ShapeShift DAO está oficialmente


comenzando para trabajar en 

FOXChain con el apoyo colaborativo 

de Coinbase Cloud.FOXChain será 

una red disponible de datosusando 

consenso Tendermint, con elobjetivo 

de albergar datos blockchain de


manera descentralizada. Esta 

asociación seoriginó a partir de una 


 de 

Coinbase Cloud ofreciendo


experiencia en diseño, construcción y


desarrollo del ecosistema FOXChain.

propuesta de Coinbase Cloud

FOXChain: ShapeShift se 
asocia conCoinbase Cloud

TaxiStake ejecutará un validador en la


nueva Blockchain de Umee con la 

intenciónde proporcionar un flujo de 

ingresos para laDAO. Umee es una 

infraestructuradescentralizada para


interacciones entre redes. Conecta a los

usuarios con oportunidades como 

creaciónde préstamos y ser prestamistas 

mover capital a través de cadenas, 

descubrir nuevas oportunidades de 

rendimiento y explorando aplicaciones 

DeFi.

Operar Validadores Umee, 
Juno, y Terra

Hay numerosas funciones en la nueva 

 de código 

abierto , y Puedeser difícil conocer 

cómo funcionan, y es fácilenfocarse 

solamente en un rendimientodigno. Al 

comprender las diferentes estrategias 

de DeFi en el espacio criptográfico y las 

oportunidades disponibles que ofrece 

ShapeShift, los usuarios están mejor 

posicionados para tomar decisiones de 

DeFi informadas.

aplicación web ShapeShift
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 ShapeShift
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA


cualquiera que aloje datos. Descentralizar los datos de blockchain es vital para cumplirla misión principal de ShapeShift, es decir

volverse completamente decentralizada. Lainterfaz de usuario será completamente através de FOXChain como back-end.


Aunque el token FOX se lanzó por primeravez en Ethereum, ShapeShift ve un futuroen el que los tokens pueden flotar

libremente entre cadenas sin tener unconcepto de natividad. Por ejemplo, si deseaacceder a Uniswap, moverá sus FOX a

Ethereum mainnet, y si desea acceder alstaking nativo de ShapeShift, moverá su FOX aFOXChain. No existirá ningún costo por 

usarla red FOXChain.


Leer más...

FOXChain será una red de disponibilidad 

de datos de blockchain basada en 

 que utilizará el consenso de 

Tendermint con el objetivo de 

descentralizar completamente los datos 

de blockchain. Es una blockchain con

propósito, diseñada para almacenar

metadatos de cadacadena soportada 

por ShapeShift.Prestando muchos 

mecanismosestablecidos de la 

 THORChain,uno de los 

beneficios más significativos de 

FOXChain son los incentivos ofrecidos a

Cosmos SDK

arquitectura

FOXChain: ShapeShift se asocia con 
Coinbase Cloud

Recompensas FOX. El DAO votórecientemente para continuar con suprograma de recompensas en Uniswap v2FOX/ETH Pool, 

asignando 13.5 millones deFOX del 22 de febrero de 2022 al 7 de juliode 2022, con un objetivo de 75% APR.


Lostitulares de tokens FOX seguirán disfrutandode las recompensas y pueden usar esta  para aprender cómo agregar FOX 

alpool FOX/ETH en Uniswap v2 y utilizar elcontrato de participación LP ShapeShift v3.La continuación de este programa juega 

unpapel esencial para garantizar que FOXtenga suficiente liquidez en DEX comoUniswap. Lea más sobre el nuevo programa 

derecompensas .


También puede obtener información sobrediferentes estrategias de DeFi y descubrirmás oportunidades con ShapeShift en el

siguiente enlace.


guía

aqui

Leer más...

Una de las muchas oportunidades para 

poseedores FOX es el liquidity pool 

FOXETH en Uniswap v2 , así como el 

contratoShapeShift v3 para depositar 

sus tokens LP. El pool Uniswap v2 

permite proporcionar liquidez en el 

intercambio descentralizado Uniswap. 

Los proveedores de liquidez tienen la 

opción de realizarstaking de sus 

tokens ETH/FOX LP en el contrato de 

participación de ShapeShift. Los

depositantes reciben una parte 

proporcionalde lo asignado en

Hacer DAO DeFi con ShapeShift

en la forma de UST, sedistribuirá a Gnosis Safe de la DAO para diversificar losflujos de ingresos. Una vez que sea lanzadala red 

principal de Umee, se reevaluará si elDAO prefiere recibir wrapped ATOM enlugar de UST. Desde noviembre de 2021,

ShapeShift DAO ha recibidoaproximadamente 102 556 UST enoperaciones de validación asociadas conTaxiStake. 


La comisión del validador deUmee se establece en 5 % y la comisión delvalidador se distribuirá a la tesorería deDAO y 

TaxiStake en una división del 70 %(DAO)/30 % menos $2600/mes para gastosde operación y mantenimiento. Elplazo tendrá 

una duración de 12 meses apartir del 1 de marzo de 2022 hasta el 28 defebrero de 2023. TaxiStake recibirá 10 000FOX para la 

configuración inicial y lacreación de un validador Umee. Losusuarios de Umee que deleguen en elvalidador de ShapeShift 

apoyarán al DAO yprotegerán la red de Umee.


Leer más...


ShapeShift DAO amplía su huella de

validación con un validador de red 

principalen Umee. Umee tiene un 

puente Tenderminta Ethereum en 

funcionamiento, que permitirá a 

ShapeShift DAO retener o interactuar 

con wrapped ATOM en Gnosis Safe. La 

plataforma Umee también permitiráa 

los usuarios tomar préstamos contra 

estos ATOMs en forma de monedas 

estables.Configuración y el 

mantenimiento delvalidador será 

realizado por TaxiStake bajo el nombre 

de la marca ShapeShift.recompensas, 

Operar Validadores Umee, Juno, y Terra

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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