
La aprobación de la propuesta SCP-57 

yla creación de esta nueva línea de 

trabajonombrar a @mperklin como 


líder del flujo de trabajo FOXChain; 


los primeros pasosnecesarios para 

crear FOXChain, una pieza vital de 

infraestructura necesaria para


descentralizar el backend de 

ShapeShiftmientras proporciona otras 

interfaces con infraestructura esencial 

(confiable,datos incentivados, 

indexados, blockchaina través de 

muchas cadenas de bloques). 

FOXchainprobablemente se convertirá 

en una fuente importante de los 

ingresos de la DAO durante el largo


plazo, en caso de que el proyecto sea 

un éxito.

Flujo de trabajo de FOXChain 
con@mperklin como líder

$oneFOX, un activo estable respaldado 

por$FOX, se introdujo en el Ecosistema 

ShapeShift en noviembre2021. Desde 

entonces, la asociación DAO - ICHI 


ha fundado Angel Vaults, un 

herramiento Uniswap de gestión de 

liquidez v3 que permite que los 

proyectos construyan una tesorería de


liquidez propiedad del protocolo. 

Desde el aprobación de la propuesta 

de $oneFOX el27 de diciembre, los 

equipos en los DAOs de ShapeShift e 

ICHI han estado muy ocupados


creando el nuevo $oneFOXAngel Vault 

que se puso en marcha solo uno


mes después, el 27 de enero.

Lanzamiento Bóveda ángel 

$oneFOX – $FOX 

Tras el lanzamiento de la plataforma 

de código abierto ShapeShift V2 la 

semana pasada, la emoción ha crecido 

para aprender más sobre la nueva app 

app.shapeshift.com. no tiene una base 

de datos centralizada,lo que significa 

que no hay infraestructura que 

mantenga todode sus datos 

importantes para que los hackers 

puedan acceder. Es solo usted, sus 

fondos y la blockchain

Código abierto, con capas

agregadas de seguridad


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

31 de Enero de 2022

ShapeShift DAO

Boletín Semanal

RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

Gitcoin 
Bounties

Bounties 
Created 31 Bounties 

Completed 28

USDC (o FOX equivalente) al flujo de trabajo. Michael Perklin recibirá estos 300,000 USDC y tendrá plena autoridad para gastar 

estos 300,000 USDC de cualquier manera que considere que hará progresos para lograr los objetivos de FOXChain establecidos 

en los puntos enumerados anteriormente. La financiación se transferirá en tres transacciones separadas de 100 000 USDC 

durante tres meses.


La propuesta de SCP-57 y el posible nombramiento de @mperklin como líder del flujo de trabajo de FOXChain significa que la 

DAO está dando los primeros pasos necesarios para crear FOXChain, una pieza vital de infraestructura necesaria para 

descentralizar el backend de ShapeShift mientras proporciona otras interfaces con infraestructura esencial (confiable, datos 

incentivados, indexados, de blockchain en muchas blockchains). Es probable que FOXChain se convierta en una fuente 

importante de ingresos para DAO a largo plazo si el proyecto tiene éxito.


Leer más...

Para descentralizar por completo el 

backend de ShapeShift, es 

fundamental contar con una fuente de 

datos de nodos confiables, indexados y 

descentralizados para todas las 

cadenas compatibles con la interfaz de 

ShapeShift. La creación del flujo de 

trabajo FOXChain bajo el liderazgo de 

@mperklin tiene como objetivo lograr 

esto.


Para cumplir con la propuesta anterior 

para FOXChain, se delegará una 

semilla de financiación de 300 000 

Flujo de trabajo de FOXChain                                
con@mperklin como líder

La plataforma está completamente descentralizada y utiliza identificadores únicos de contenido, que crean una cadena de 

custodia con los niveles más altos de seguridad. Desde su concepción, la seguridad y la privacidad han sido los motores de este 

proyecto. El nuevo ShapeShift v2 tiene laagilidad para evolucionar y mantenerse al día con el entorno criptográfico de ritmo 

rápido y en constante evolución. Mostrando nuevas funciones comodescifrado y extensión de contraseña para agregar capas 

adicionales de seguridad a su cuenta, v2 de ShapeShift se ha posicionado para ser una de las interfaces DeFi más seguras y 

privadas.


Leer más...

V2 no ejecuta códigos de ningún otro

sitios web y fue construido desde cero 

por miembros de laShapeShift DAO y 

expertos en seguridad enLa industria. 

Los usuarios pueden tener la paz de 

quesus transacciones cumplen 

exclusivamente su función principal, 

sin seguimiento de los datos del 

usuarioe información. El ShapeShift 

DAOcreó esta nueva plataforma para 

permitirusuarios comerciar, rastrear y

obtener rendimiento a través de 

múltiples blockchaincon la promesa 

de seguridad yprivacidad, y v2 ofrece 

precisamente eso.

Código abierto, con capasagregadas de seguridad

nuevo$oneFOX Angel Vault que se puso en marcha.solo un mes después, el 27 de enero. Este Angel Vault permite que FOX DAO 

cree una tesorería de liquidez propiedad de DAO para comprar FOX y proteger su precio durante una caída del mercado.


Angel Liquidity Vaults es un protocolo de gestión de liquidez Uniswap v3 que permite a los LP depositar activos unilateral en una 

pool Univ3. Combinan la experiencia simple y gratificante de Uniswap V2 con la liquidez concentrada de Uniswap V3. Ellos

permitir que los proyectos creen una tesorería de liquidez propiedad del proyecto y que los usuarios cotidianos de DeFi ganen 

tarifas sin necesidad de administrarsus posiciones en las pools.


Leer más...


$oneFOX, un activo estable respaldado 

por$FOX, se introdujo en elEcosistema 

ShapeShift en noviembre2021. Desde 

entonces, socio DAO - ICHIha fundado 

Angel Vaults, una herramienta 

herramienta de gestión de liquidez 

Uniswap v3 quepermite que los 

proyectos construyan una tesorería de

liquidez propiedad del protocolo. Desde 

elaprobación de la propuesta de 

$oneFOX el27 de diciembre, los 

equipos delLos DAO de ShapeShift e 

ICHI hantrabajado duro para crear el 

$Lanzamiento Bóveda ángel $oneFOX – $FOX 

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

capa de incentivos. Esto significa 

quelos contribuyentes son 

recompensados en FOX,nuestro 

token de gobierno, y convertirse

dueños de la misma plataforma que 

estamosayudando a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunasenlaces útiles a ontinuación.


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 push 

de un colaborador. Esto recompensas 

se adjuntan a las emisiones en Github 

y usamos Gitcoin como


¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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http://twitter.com/shapeShift_io/
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