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Nuestro objetivo es hacer que Blockchain sea 
accesible y utilizable para desarrolladores, 

plataformas y usuarios finales de todo el mundo. 
 
Resumen 
 
Cache es un token y una serie de proyectos destinados a empoderar a desarrolladores, startups y productos para 
adoptar fácilmente potentes funciones de blockchain como activos, tokens, descentralización, gestión de 
identidades y más. 
 
En definitiva, creemos que para tener un mundo más descentralizado necesitamos hacer que el desarrollo, las 
herramientas y la experiencia del usuario que rodea blockchain sean una elección fácil. 
 

Venta de Token de Cache 
 
La venta de tokens de caché está diseñada completamente para ayudar a los desarrolladores y empresas a 
utilizar blockchain. Mientras que otros tokens son geniales para generar publicidad, Cache se centrará en los 
desarrolladores, empresas, sitios web y compañías que se incorporen. 
 
La venta de tokens de caché consta de 4 componentes principales: 
 

1. Creación de la plataforma Blockstart 
a. Blockstart es la plataforma central que facilita el desarrollo de blockchain 

2. Creación del ecosistema de Cacheout 
a. Cacheout es un ecosistema de aprendizaje incentivado dentro de un entorno descentralizado 

3. Plataforma educativa Scaling of Devslopes 
a. Devslopes es la plataforma educativa que formará a la próxima generación de desarrolladores de 

blockchain 
4. Venta y distribución del token Cache 

a. Cache is el  token que impulsa estas plataformas. 
 
Creemos que sí podemos hacer que la tecnología sea más fácil de comprender y usar, y luego capacitar a los 
desarrolladores sobre cómo usar esa tecnología, podemos rápidamente incorporar desarrolladores y compañías 
en todo el mundo para comenzar a usar blockchain. 
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Hemos lanzado un token llamado Cache. Cache ha estado en pruebas y fases de creación de prototipos durante 
meses. Cache está en circulación hoy. Actualmente puede comprar cursos de aprendizaje desde 
https://devslopes.com usando el token Cache. 
 
También puede usar el token Cache en sus propias aplicaciones y sitio web usando cache-typescript-sdk. El SDK 
actualmente es compatible con las API React Native, Ionic, Web, Electron o Node. 
 
Puede enviar y recibir Cache utilizando la wallet oficial de Cache. 
 
 
SDK:  https://github.com/cache-official/cache-typescript-sdk 
Wallet Cache: https://github.com/cache-official/cache-wallet 
 
 

Detalles Cache 
 

Vendedor  Devslopes CA LLC 

Nombre del Token  Cache 

Simbolo Token   CHE 

Suministro Total del Token  1,000,000,000 

Tokens Disponibles para la compra  800,000,000 

Valor Cache @ Venta VIP (28% off)  $0.018 

Valor Cache @ Venta Privada (20% off)  $0.020 

Valor Cache @ Venta Publica   $0.025 

 

Distribución del Token  
 

Equipo Fundador & Asesores   10% 

Reserva Cache  10% 

Disponible para la venta *  80% 

 
* Una vez completados todos los hitos, los ingresos de 100MM a los  800MM de Cache vendidos se destinarán al Fondo de incubadora de 
desarrolladores. 
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Cache opera y vive dentro de la plataforma blockchain de NEM. NEM opera API RESTful seguras que permiten a 
los desarrolladores crear soluciones únicas y fáciles de usar en la parte superior de la plataforma. Para enviar 
Cache o realizar transacciones en Cache, un usuario pagará una tarifa de transacción nominal en la criptomoneda 
XEM. A diferencia de Ethereum, las tarifas en la cadena de bloques NEM son no variables, confiables y de bajo 
costo. 
 
El cache-typescript-sdk es una biblioteca de código abierto bifurcada del ecosistema NEM y mejorada por nuestro 
equipo. 
 

Casos de Uso SDK 

 
Estas son algunas de las cosas que puede hacer con Cache y cache-typescript-sdk hoy: 
 

● Aceptar Cache como pago en una aplicación iOS o Android 
● Aceptar Cache como pago en su sitio web 
● Enviar y recibir Cache en aplicaciones móviles, web o de escritorio 
● Uso de Cache como un medio de pago dentro de juegos móviles o de escritorio 
● Crea una aplicación que liste apuestas  
● Y miles de otras ideas y casos de uso 

 
Again, Cache and the cache-typescript-sdk are a currency and product that are both working in production today. 
The moment you purchase Cache you can start using it. 
 

Próximas Características de Cache 
 
Las siguientes características de Cache usan la Blockchain Pública de NEM  (NIS1) y sus herramientas asociadas y 
nuestras actualizaciones personalizadas y cada una es de código abierto. Estos se enumeran por orden de 
prioridad de desarrollo. 
 

● Wallets iOS & Android 
○ Estamos trabajando en aplicaciones de billetera de código abierto para iOS y Android. 
○ Innovadora recuperación de clave secreta 
○ Historias de transacciones 
○ Libreta de direcciones con alias 
○ Billetera criptográfica sin precedentes UX 

● Mejoras en la Wallet de escritorio  
○ Innovadora recuperación de clave secreta 
○ Tablero de Analytics 

● Devslopes Cache Wallet Integration 
○ Devslopes liderará el camino para llevar la billetera a sus usuarios existentes a través de la 

aplicación de escritorio Devslopes 
● SDK de pago en Cache 

○ Este SDK de pago está dedicado a permitir que los sitios web y las aplicaciones tengan la 
capacidad de aceptar Cache con unas pocas líneas de código. Esto va más allá del 
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cache-typescript-sdk. Con el SDK de pago, un desarrollador o empresa puede insertar un 
fragmento de código <script> simple y tener una puerta de enlace de pago de Cache totalmente 
inmersiva en sus sitios web, todo completamente descentralizado. 

 

Las plataformas  
 
Estamos creando 3 plataformas principales que acelerarán rápidamente la adopción mundial del desarrollo de 
blockchain. Estas plataformas atenderán a tres segmentos principales: 
 

● Implementación: Blockstart 
● Collaboración: Cacheout 
● Educación: Devslopes aprende a codificar la plataforma 

 

Plataforma 1: Blockstart 
 
El Problema  
 
Las empresas y los productos deben ser más responsables. La mayoría de las compañías quieren ser más 
responsables. Todos los usuarios y las empresas se avergüenzan cuando se piratean grandes empresas. Fuimos 
testigos de las entrevistas de los senadores de los Estados Unidos con el director ejecutivo de una importante 
corporación cuando supimos que nuestros datos personales se habían utilizado para manipular las elecciones 
gubernamentales en todo el mundo. Los usuarios y las empresas responsables desean un futuro mejor en 
tecnología. 
 
El problema es obtener un futuro más descentralizado no es tan fácil. La tecnología Blockchain es increíblemente 
compleja y encontrar desarrolladores de blockchain puede ser igualmente complejo. 
 
Si opta por incorporar tecnologías de blockchain, debe decidir qué plataforma y herramientas usará, y luego debe 
emplear una gran cantidad de tiempo y dinero en contratar y capacitar a los desarrolladores y desarrollar sus 
soluciones en la parte superior. La barrera de entrada es increíblemente alta. 
 

La Solución 
 
Blockstart es una plataforma de blockchain y un conjunto de herramientas enfocadas en empoderar a 
desarrolladores, startups, productos y empresas para implementar la tecnología blockchain en sus 
plataformas y herramientas existentes. 
 
Blockstart es el objetivo principal de la venta de tokens de caché. Creemos que blockchain y criptomonedas 
nunca llegarán a la adopción masiva hasta que los desarrolladores y las compañías lo traigan a sus usuarios. 
 
No podemos esperar que el mundo se desvíe de su camino para tener más privacidad o más transparencia. No 
podemos confiar en que la gente haga la mejor elección, porque siempre ganará la elección fácil. 
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Blockstart es la plataforma para ayudar a los desarrolladores y compañías a presentar blockchain como la opción 
más fácil. 
 

Incorporando Negocios 
 
La primera fase de Blockstart se centra en incorporar empresas y productos existentes. 
 
Las empresas deben centrarse en la línea de fondo, que está generando ingresos. Colocar tiempo y dinero 
significativos en descentralización, transparencia, desconfianza y tokenización nunca será una prioridad para la 
mayoría de las empresas. 
 
Nosotros, como defensores de Blockchain, tenemos que aceptar este hecho. Ayudemos a las empresas a ser más 
responsables. Les ahorraremos tiempo y dinero. 
 
Aquí es donde encaja Blockstart. 
 
Blockstart incorporará empresas existentes en su plataforma. Estamos creando un tablero que permitirá a las 
empresas lanzar sus propias redes de blockchain en cuestión de minutos. 
 
Este es el punto de partida para la mayoría de las empresas, que se pone en funcionamiento rápidamente. A 
medida que pasa el tiempo, las empresas pueden hacer crecer su red de forma orgánica, incentivando a los 
usuarios de sus productos a alojar nodos. 
 
Pero ¿qué pasa con el gobierno, la autonomía y la descentralización? 
 
¡Hospedar nodos de blockchain en la nube para empresas no está descentralizado! 
 
Está bien. No está completamente descentralizado, esto es por diseño. El mundo no está listo para adoptar una 
autonomía y descentralización en toda regla, y francamente, todavía no existe en ninguna plataforma. 
 
Somos prácticos en nuestro enfoque. Empresas a bordo, ayudar a moverlas  en la dirección correcta y a 
descentralizar e incorporar otras características de blockchain a lo largo del tiempo. 
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Fácil Creación de Cuenta  
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Configura tu red en minutos 
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Fase 1: Características  
 
A continuación se muestra la lista de características que se construirán en la Fase 1 del 
desarrollo Blockstart: 
 

1. Aplicación de escritorio descentralizada para la gestión de redes empresariales 
2. Creación de cuenta comercial 

a. Billeteras, llaves, recuperación de cuenta 
b. 100% decentralizada 

3. Creación de una red de blockchain privada 
4. Creación de criptomonedas 

a. Las empresas pueden crear monedas para sus productos 
5. Asset creation Creación de activos 

a. Business can create assets for digital items or tangible goods Las empresas pueden crear activos 
para artículos digitales o bienes tangibles 

6. SDK de iOS  
a. Escrito en  Swift, las empresas pueden interactuar con sus redes en sus aplicaciones de iOS a 

través del iOS SDK 
7. SDK de Android 

a. Escrito en Kotlin, y utilizable con Java o Kotlin, las empresas pueden interactuar con sus redes en 
sus aplicaciones de Android a través del Android SDK 

8. SDK Unity 
a. Escrito en C #, combinado con arrastrar y soltar prefabricados, los desarrolladores de juegos 

pueden interactuar con sus redes en sus juegos de Unity para dispositivos móviles, web o de 
escritorio 

9. SDK Exchange 
a. Un SDK que hace que sea super simple para intercambios para empezar a aceptar 

criptomonedas creadas por negocios 
10. Super Nodos 

a. Las empresas pueden lanzar una serie de Super Nodos de alto rendimiento. Los nodos Super 
alojan la API REST y cada nodo puede admitir hasta 4000 transacciones por segundo 

11. Standard Nodes Nodos estándar 
a. Las empresas pueden iniciar nodos estándar que representan usuarios o nodos de red. Los 

nodos estándar se utilizan principalmente para que las redes funcionen rápidamente. Con el 
tiempo, la red se descentralizará a medida que los clientes de la empresa instalen nodos. 

b. Los nodos estándar vienen con un ejecutable multiplataforma que los usuarios de la empresa 
pueden descargar para ayudar a expandir la red. 

12. Aplicación móvil Blockstart  
a. Las empresas pueden crear monedas y activos para sus redes, y ver los datos asociados 

necesarios para monitorear sus aplicaciones y negocios. 
13. Ventas B2B 

a. Blockstart venderá agresivamente estos servicios a las empresas existentes. Esto es importante 
para los propietarios de Caché porque las empresas pueden pagar estos servicios en Caché. 
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Fase 2: Desarrolladores, Apps  y Startups 
 
La fase 2 tiene que ver con el blockchain público y la incorporación del desarrollador. 
 
Los desarrolladores y las startups de bajo presupuesto tienen muchos de los mismos problemas que pueden 
tener las grandes empresas, ya que la elección de la cadena de bloques correcta es muy difícil y luego aprender 
cómo desarrollar las aplicaciones blockchain es bastante complejo. 
 
Los desarrolladores y las nuevas empresas también necesitan servicios blockchain bajo demanda a bajo costo 
para que puedan descubrir sus modelos de monetización a medida que hacen crecer sus aplicaciones y 
compañías. 
 
La Blockchain pública Blockstart es la solución perfecta para estos desarrolladores y startups. 
 
Los desarrolladores crearán dominios para administrar sus proyectos. Los dominios son similares a los dominios 
web porque son exclusivos de toda la red de blockchain. 
 
Los desarrolladores pueden crear activos y criptomonedas dentro de ese dominio. Los desarrolladores pagan 
tarifas para lanzar nuevos dominios, activos y monedas. Todas las tarifas se pagan en Cache. 
 
A medida que los desarrolladores incorporen a los usuarios en sus aplicaciones, estos usuarios realizarán 
transacciones con los activos del desarrollador y las criptomonedas. Todas las transacciones de usuario final 
también tienen tarifas asociadas en Cache. Los desarrolladores pueden optar por pagar los honorarios de sus 
usuarios para una experiencia fluida, o pueden hacer que los usuarios paguen Cache en asociación con los 
activos / monedas del desarrollador. 
 
Los desarrolladores también pueden elegir utilizar Cache como token primario dentro de sus aplicaciones y para 
sus usuarios. 
 

Minería y Gobernabilidad 
 
La fase 2 es donde se introduce la gobernanza y la minería. Para que la cadena de bloques pública esté 
totalmente descentralizada, los usuarios necesitarán un incentivo para extender la red operando nodos mineros. 
 
Los Nodos Mineros utilizarán el algoritmo de Prueba de Importancia (POI) de NEM. 
 
Puedes leer más sobre Prueba de Importancia: 
 
Catapult Whitepaper 
NEM Technical Reference 
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Para resumir, prueba de importancia significa que cuanto más interactúa un usuario (nodo de minería) con la red, 
más importante se vuelven, y ahora tienen una mayor probabilidad de minar las tarifas generadas por las 
transacciones. 
 
Algunas interacciones de red que determinan la importancia incluyen enviar caché, recibir caché y crear 
dominios, activos y criptomonedas. 
 
Cuanto más use Blockstart un usuario, más dinero ganará. La prueba de importancia está específicamente 
diseñada para evitar adquisiciones de nodos de élite, así como para evitar la necesidad de costosos equipos de 
minería. 
 
Los Nodos Mineros se pueden ejecutar en casi cualquier computadora. 
 
Cada vez que se escribe un nuevo bloque de transacciones, se elige al azar un Nodo Minero para escribir el bloque 
en la cadena de bloques. La cuenta de usuario adjunta a ese nodo minero recibirá todas las tarifas de transacción 
que están contenidas dentro de ese bloque. 
 
Todas las tarifas de transacción realizadas por los desarrolladores y los usuarios finales solo van a los Nodos 
Mineros. 
 
Los honorarios pagados por los desarrolladores para lanzar dominios, criptomonedas y activos van a la compañía 
Blockstart (Devslopes CA LLC). Así es como Blockstart genera ingresos y mejora la plataforma. 
 
Nota: hay cambios que pretendemos realizar en el algoritmo de prueba de importancia para garantizar una mejor 
experiencia de usuario 
 

Mejoras de funciones comerciales 
 
Si usted es una empresa que usa las herramientas de redes privadas, puede iniciar su propio Programa de Minería 
donde sus usuarios puedan extraer sus criptomonedas. 
 
Las empresas pueden ajustar los niveles de gratificación de las recompensas para sus usuarios. Creemos que las 
empresas deberían tener cierto nivel de influencia en la gobernanza y la descentralización de sus propios 
productos. 
 
Las empresas pueden optar por no utilizar el Programa de Minería e incentivar la expansión de sus redes de la 
forma que consideren más conveniente. 
 
No hay tarifas de Cache para redes privadas. Blockstart (Devslopes CA LLC) genera ingresos por parte de las 
empresas que lanzan Súper Nodos y Nodos Estándar. 
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Developer & Business Feature Enhancements Desarrolladores y mejoras de funciones 
empresariales 
 
La fase 2 también trae la robusta plataforma de análisis de Blockstart. Los desarrolladores y las empresas pueden 
ver una variedad de información importante que incluye (pero no se limita a): 
 

1. Total de transacciones realizadas por activo / moneda 
2. Top spenders 
3. Total de comisiones recaudadas 
4. Cuentas activas 
5. Cuentas activas diarias 
6. Cuentas activas mensuales 
7. Promedio de transacciones por hora / día / mes 
8. Comparaciones de uso entre diferentes activos / monedas 
9. Mucho más en el futuro 

 
El objetivo del panel de análisis es ayudar a las empresas y a los desarrolladores a comprender cómo los usuarios 
interactúan con sus aplicaciones, activos y monedas. 
 
Este panel de análisis es gratuito para todos los desarrolladores y empresas. 
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Fase 2: Características 
 

1. Blockchain pública Blockstart 
2. Blockchain pública de pruebas Blockstart 
3. Nodos mineros y gobernanza 
4. Nodos de minería de redes privadas comerciales 
5. Tablero de Analytics 
6. SDK de identidad 

a. Los desarrolladores pueden usar el SDK de identidad anónima de Blockstart para ayudar a 
descentralizar datos confidenciales que históricamente se han mantenido en bases de datos 
centrales. 

7. Mercado SDK de iOS 
a. Este SDK incluye un mercado totalmente funcional que los desarrolladores pueden implementar 

para sus usuarios, lo que les permite intercambiar activos y monedas con otros usuarios de la 
plataforma. 

b. Este SDK incluye una solución de interfaz de usuario o una solución de código personalizada 
8. Mercado SDK de Android  

a. Este SDK incluye un mercado totalmente funcional que los desarrolladores pueden implementar 
para sus usuarios, lo que les permite intercambiar activos y monedas con otros usuarios de la 
plataforma. 

b. Este SDK incluye una solución de interfaz de usuario o una solución de código personalizada 
9. Mercado SDK de Unity 

a. Este SDK incluye un mercado totalmente funcional que los desarrolladores pueden implementar 
para sus usuarios, lo que les permite intercambiar activos y monedas con otros usuarios de la 
plataforma. 

b. Este SDK incluye una solución de interfaz de usuario o una solución de código personalizada 
10. Fideicomiso SDK 

a. El SDK de Fideicomiso  hace que el intercambio de activos y fondos sea increíblemente simple..  
11. KYC (Conozca a su cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero) 

a. Utilice nuestro SDK fácil de usar para implementar KYC y AML directamente en sus aplicaciones. 
KYC y AML serán un problema común que debe resolverse en el mundo de las monedas digitales 
y los activos. 

b. Este SDK también incluye una interfaz de usuario opcional que permite a los usuarios pasar por 
KYC y AML  

12. Crypto Mail 
a. Crypto Mail es una nueva forma de comunicación que utiliza hashes de direcciones únicas para 

enviar mensajes entre las partes. Crypto Mail permite a los usuarios proporcionar cualquier 
identidad que les resulte cómoda y los usuarios pueden cerrar fácilmente una dirección y crear 
nuevas cuentas de correo. Este SDK fácil de usar permite a los desarrolladores la capacidad de 
incorporar Crypto Mail en sus aplicaciones. 

13. Mejoras del usuario final de la aplicación móvil 
a. Cada desarrollador recibe una URL única para su dominio Blockstart. Los desarrolladores 

simplemente colocan esa URL en su sitio web o se la entregan a los usuarios, y se enlazará en 
profundidad con la aplicación Blockstart, pero utilizando su marca. Los usuarios finales obtienen 
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las poderosas características de la billetera Blockstart, pero usan sus monedas, activos, logotipos 
y marcas. 
 

Tecnología Blockstart 
 
Blockstart orgullosamente utiliza una versión bifurcada personalizada de la cadena de bloques NEM Catapult. 
 
NEM Github: https://github.com/nemtech 
Blockstart Github: https://github.com/blockstart 
 
Principales características de Catapult: 
 

● Catapult es el motor de blockchain v2 de NEM construido en C ++ 
● Catapult incluye todas las funciones principales de la cadena de bloques cadena de bloques NEM v1, 

pero con un rendimiento mucho mayor. 
● Se registraron 4000 transacciones por segundo 
● Potente API REST 
● Open source 

 
A partir de mayo, 2018 Catapult no incluye: 
 

● Gobernanza 
● Tarifas de transacción 
● Minería 

 
Estas son características en desarrollo activo por la Fundación NEM. Los miembros del equipo de Blockstart 
también contribuirán a la pila de tecnología Catapult. 
 
El blockchain de NEM y sus tecnologías tienen una probada trayectoria en fiabilidad, featuresets y una 
mentalidad de desarrollador. 
 
Actualmente, NEM opera la 15ª criptomoneda más popular del mundo, XEM. Cómo se construye Blockstart, 
construiremos un protocolo para permitir la transferencia de Cache entre la cadena de bloques NEM v1 y 
Blockstart. Blockstart les permitirá a los usuarios interactuar con Cache sin tener que pagar tarifas de XEM. 
 
Para obtener más información técnica sobre NEM y puntos como: 
 

● Gobernanza 
● Seguridad 
● Consenso 
● Prueba de Importancia 
● Caracteristicas 
● Lenguajes de programación 
● APIs 
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leer: 
 
Catapult Whitepaper 
NEM Technical Reference 
 
Blockstart no es solo otra plataforma de blockchain. Blockstart utilizará tecnología probada que cuenta con el 
respaldo de una comunidad unificada para desarrollar funciones orientadas al usuario para hacer que blockchain 
sea más accesible. 
 
Tan a menudo como Blockstart innove, devolverá a los proyectos de código abierto NEM. Blockstart tiene éxito a 
medida que NEM tiene éxito. 
 
 

Plataforma 2: Cacheout 
 
Cacheout es un ecosistema, sitio web y plataforma diseñados para generar preguntas y 
respuestas de calidad para preguntas de programación y tecnología. 
 
Cacheout ayudará a distribuir aún más tokens de Cache en todo el mundo. 
 
Cacheout también es el medio que incorporará a los desarrolladores que no están familiarizados con blockchain 
o criptomoneda en este nuevo y emocionante mundo de aplicaciones descentralizadas. 
 
Muchas plataformas, como Stack Overflow y Reddit, tienen requisitos rígidos para publicar preguntas y los 
estudiantes a menudo se quedan sin respuestas, y la mayoría de las veces, también se desalientan. 
 
¿Qué pasaría si pudiera haber un lugar donde los alumnos pudieran pagar bonificaciones para que se respondan 
las preguntas y donde los expertos pudieran ganar dinero para ayudar a la gente? 
 
Bienvenido a Cacheout. Cacheout utiliza una economía respaldada por monedas para regular las preguntas y 
respuestas efectivas. Los expertos están incentivados para ayudar, incluso si la pregunta que se hace ya se ha 
publicado 100 veces. Los estudiantes respetan el hecho de que las personas están dando su precioso tiempo para 
ayudar y, por lo tanto, están dispuestas a pagar por ello. 
 
Cacheout es de código abierto, descentralizado y ya está en desarrollo. Cacheout usa el token de Cache como 
método de pago. 
 
Devslopes CA LLC no toma honorarios ni ganancias de Cacheout. Es verdaderamente un ecosistema 
descentralizado. 
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Página de inicio de Cacheout, creación de publicaciones, respuestas y vista de 
perfil 
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Tecnología Cacheout 
 
El token Cache utilizado en Cacheout opera a través de la cadena de bloques pública NEM. Estamos utilizando las 
potentes API de NEM para realizar transacciones en Cache para recompensas. 

 
 
Cacheout usará Angular para la experiencia del usuario front-end. Esto se empaquetará en una aplicación de 
escritorio a través de Electron.  
 
Cuando un usuario instala la aplicación de escritorio Cacheout, instalará un nodo detrás de escena usando la 
cadena de bloques  Tendermint. Utilizaremos las funciones de red P2P de Tendermint para comunicarnos con 
otros nodos. 
 
Los datos de preguntas y respuestas serán descentralizados, pero no necesitan ser inmutables. Utilizaremos la 
transmisión de Apache Kafka y RethinkDB para procesar la sincronización de datos en todos los nodos de la 
red. 
 
Usar Kafka y RethinkDB significa que las transacciones / y el rendimiento serán muy rápidos. 
 
Los usuarios obtendrán la velocidad y la utilidad de una aplicación de arquitectura de varios niveles estándar, 
pero todo 100% descentralizado. 
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Es importante que las compañías comiencen a usar sistemas descentralizados incluso para datos no 
permanentes. Esto ayuda a mantener el producto a una velocidad superior y evita que los empleados de las 
empresas centralizadas realicen actos maliciosos. 
 
La única parte de este proyecto que administra una entidad es el sitio web de la página de destino 
https://cacheout.io por Devslopes CA LLC 
 
La página web simplemente proporcionará información estática y los enlaces de descarga de las aplicaciones de 
escritorio. 
 
Las versiones futuras de Cacheout admitirán dispositivos iOS y Android. 
 
El proyecto Github para Cacheout es open source su trabajo en progreso: 
 
https://github.com/devslopes/cacheout 
 

Plataforma 3: Devslopes aprende a codificar la plataforma 
 
Devslopes juega un papel importante en la venta de tokens de Cache, aunque más detrás de escena. 
 
Devslopes ha enseñado a más de 300,000 estudiantes en todo el mundo cómo codificar. Seguiremos creando 
nuevos contenidos de capacitación para todas las tecnologías y atrayendo a muchos más miles de estudiantes. 
 
Devslopes se convertirá en una plataforma de código abierto como parte de esta Venta de Token de Cache y el 
producto Devslopes trabajará para descentralizarse completamente con el tiempo. Devslopes es importante para 
el éxito de Cache, Cacheout y Blockstart porque somos la herramienta de generación de oportunidades para 
todas estas plataformas. Devslopes encuentra estudiantes, los entrena y luego los inyecta en el ecosistema de 
desarrolladores y blockchain. 
 
Los ingresos de esta venta de Token de Cache se utilizarán para contratar empleados en Devslopes y Blockstart. 
Ambas compañías liderarán el desarrollo de proyectos de código abierto como NEM, los SDK de Cache, Cacheout 
y NEM Catapult. 
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Hoja de ruta y objetivos de ingresos 

 
Esta hoja de ruta es un plan de negocios que representa nuestro próximo calendario de desarrollo. Al igual que 
con cualquier tecnología, el desarrollo puede ser complicado y las funciones pueden cambiar de prioridad en 
función de las necesidades del cliente. Las características, la plataforma y las fechas de desarrollo a continuación 
se estiman y dependen de alcanzar los objetivos de ingresos especificados en esta promoción de venta de tokens. 
 

Fechas de Venta de Tokens 
 

● 28/05/18 - 06/11/18 
○ Venta Cache VIP 

● 11/06/18 - 07/25/18 
○ Venta Privada Private Cache 

● 25/07/18 - 08/31/18 
○ Venta Pública Cache 

 

Fechas de Finalización Estimadas del Desarrollo de Funciones 
 
Nota: Las fechas de inicio del desarrollo de la función coinciden con los hitos de ingresos que se muestran en 
https://getcache.io 
 

1. SDK Cache - Completed 
2. Aplicación Wallet de escritorio - Completed 
3. Aplicación Wallet Móvil - 20/07/18 
4. Mejoras en la Wallet Cache de escritorio - 20/07/18 
5. La plataforma Devslopes Aprende a Codificar pasa a ser de código abierto - 20/08/18 
6. Plataforma Cacheout - 30/10/18 
7. Javascript SDK de pago - 30/11/18 
8. Blockstart B2B v1 - 30/01/19 
9. Blockstart SDK de iOS - 30/01/19 
10. Blockstart SDK de Android - 20/02/19 
11. Blockstart SDK de Unity - 20/02/19 
12. Protocolo de votación del Fondo de desarrollador de Cache - 30/03/19 
13. Blockchain Pública Blockstart (Solo desarrollador) v1 - 01/05/19 

 
Para construir estos productos / características en los plazos, además del equipo existente, vamos a contratar y 
capacitar a: 
 

1. Ingeniero superior de C ++ para el desarrollo del motor core blockchain 
2. Ingeniero de redes / nube senior para escalamiento de nodos B2B 
3. Ingeniero de iOS adicional (equipo SDK) 
4. Ingeniero Android adicional (equipo SDK) 
5. Desarrollador de juegos adicional (equipo SDK) 
6. Desarrollador de blockchain NEM Junior 
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7. Desarrollador web senior 
 
Para el crecimiento de la plataforma estaremos contratando: 
 

1. B2B profesional de ventas 
2. Gerente de proyecto 
3. Oficial legal y de cumplimiento 
4. CFO a tiempo parcial 

 
Historia de la Compañía 
 
El equipo que creó Devslopes, una plataforma en línea para aprender a codificar, creada en 2015, presenta esta 
venta de tokens. 
 
Devslopes ha enseñado a más de 300,000 estudiantes en todo el mundo en más de 200 países. Enseñamos iOS, 
Android, desarrollo de juegos, React, Angular, Node, desarrollo de API y, más recientemente, blockchain. 
 
Nos apasiona tomar cosas complejas y hacerlas simples y utilizables. Este valor central es fundamental para 
Cache, Cacheout y Blockstart. 
 
Si desea obtener más información acerca de nuestro equipo aquí hay algunos enlaces: 
 

● Devslopes platform 
● Devslopes blog 
● Devslopes Youtube 
● Devslopes Instagram 
● Devslopes en Udemy 
● Devslopes Google Search 
● Devslopes 800 Page iOS Book 
● Devslopes Successful Kickstarter 
● Created Pearson Vue Ethereum Certification 
● Created Pearson Vue Blockchain Architect Certification 
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https://blockchaintrainingalliance.com/collections/certifications/products/cbde
https://blockchaintrainingalliance.com/collections/certifications/products/cbsa


Equipo 
 
El equipo que desarrolla estos productos son veteranos desarrolladores, profesores, diseñadores y entusiastas de 
la tecnología. Todos los miembros del equipo operan legalmente bajo la entidad Devslopes CA LLC 
 
Mark Price | CEO & Desarrollador Blockchain  
Mark ha estado programando y enseñando desde 2007. Ha construido muchas aplicaciones web, iOS, Android y 
juegos en los últimos años, incluso teniendo la oportunidad de trabajar en Call of Duty Ghosts. Ha sido 
propietario y operador de Devslopes Learn to Code desde 2015 y ahora pasa todos los días trabajando en 
tecnología blockchain. Mark es un apasionado de la descentralización, la resistencia a la censura y la facilidad de 
uso y capacitación de la tecnología. 
 
https://www.linkedin.com/in/spentak/ 
https://twitter.com/markprice_dev 
 
Evan Leong | VP de Producto 
Evan ha estado involucrado con las nuevas empresas de cara al consumidor durante la última década, 
especializándose en el desarrollo de productos, la experiencia del usuario y el marketing. Se unió a Devslopes en 
2015 y ha estado encabezando varios productos de Devslopes desde entonces. Evan es un apasionado de la 
adopción en todo el mundo de Blockchain como una tecnología invisible detrás de escena que impulsa casos de 
uso prácticos. 
 
https://www.linkedin.com/in/evan-leong-20b5aa22 
https://twitter.com/evanmayo 
 
Jacob Luetzow | VP de Ingeniería & Desarrollador Blockchain 
Después de 8 años de ingeniería mecánica y automatización de hardware, Jacob recurrió al mundo del software. 
En un año pasó de ser desarrollador de iOS a desarrollador de backend, arquitecto de sistemas y líder de 
proyectos. Jacob ahora se ha desarrollado activamente en Ethereum, Hyperledger y NEM. Ha captado el error de 
descentralización y está entusiasmado de hacer que el desarrollo de blockchain sea más accesible y 
convencional. 
 
https://www.linkedin.com/in/jacob-luetzow-173b9397 
https://twitter.com/minimal_manimal 
 
Jack Davis | Administrador de Redes & Desarrollador Backend 
Jack ha sido un administrador de red profesional desde 1995. Comenzó con un proveedor de servicios de Internet 
de acceso telefónico y progresó hasta la tecnología moderna de fibra óptica de hoy en día. Ha diseñado, 
construido y administrado muchas redes corporativas y empresariales, así como redes de acceso público. En el 
camino, Jack ha trabajado en varios proyectos de desarrollo de software y diferentes plataformas. Él es 
especialmente aficionado a Linux, comenzó con Slackware Linux en 1995. Jack se unió a Devslopes en 2016 y está 
ayudando a Devslopes y Blockstart a implementar la seguridad y la infraestructura para las soluciones 
blockchain. 
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Nathan Brewer | Desarrollador Web & Blockchain 
Nate es una estrella en ascenso en el mundo de la ingeniería y la cadena de bloques. En solo un año Nate ha 
aprendido el desarrollo de blockchain iOS, React, Angular, Electron y NEM. Ha escrito más de 500,000 líneas de 
código en ese mismo período de tiempo y le apasiona la descentralización y las tecnologías emergentes. 
 
https://www.linkedin.com/in/nathan-brewer-0988 
 
Caleb Stultz | Desdarrollador iOS & SDK 
Caleb ha estado creando aplicaciones para iOS desde 2015. Ha sido instructor principal de iOS en Devslopes, 
produciendo más de 50 horas de contenido instructivo sobre todo lo relacionado con Swift, iOS y más. Ha 
trabajado con Devslopes desde 2016. Cree en el poder de la cadena de bloques para igualar, asegurar y equilibrar. 
Caleb se preocupa profundamente por iniciativas ecológicas como la descentralización de la red eléctrica a 
través de la tecnología blockchain. 
 
https://www.linkedin.com/in/calebstultz/ 
https://www.twitter.com/gurucaleb 
 
Jonathan Burgoyne | Desarrollador Android & SDK 
Jonny Burgoyne tiene su Maestría en Ingeniería Aeroespacial, pero encontró su vocación en la enseñanza y el 
desarrollo de software. Él ha enseñado y desarrollado ampliamente tanto en iOS como en Android. Le apasiona 
codificar y ayudar a otros a mejorar sus vidas aprendiendo a codificar. Jonny está emocionado de ayudar a llevar 
Blockchain al mundo de una forma que sea fácil de adoptar y usar. 
 
https://www.linkedin.com/in/jonathan-burgoyne-54aa1335/ 
https://twitter.com/jonathan_ios 
 
Jason Brewer | Desarrollador Web & SDK 
Jason ha estado programando desde 2015. Se ha especializado en tecnologías de front-end como Angular y 
React creando sitios web interactivos y aplicaciones web. Él tiene una pasión por la codificación, blockchain, 
descentralización y seguridad. 
 
https://www.linkedin.com/in/jbrewer3 
 
Ben Kimble | Desarrollador de Juegos & SDK Developer 
Ben ha sido ingeniero desde 2012 y posee una licenciatura en Ingeniería de Software. A él le encantan los 
videojuegos desde una edad muy temprana y ve los videojuegos como el mejor medio para que los 
desarrolladores y artistas cuenten su historia y atraigan audiencias. Él tiene una pasión por la descentralización, 
la seguridad, la protección del anonimato de los jugadores y la buena experiencia del usuario para 
desarrolladores y jugadores por igual. Él ve blockchain como el futuro del desarrollo del juego, y está emocionado 
de ver lo que trae este renacimiento moderno para la experiencia del jugador, la monetización y las libertades de 
los desarrolladores. 
 
https://www.linkedin.com/in/ben-kimble/ 
https://twitter.com/benreustorm 
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Compañia  
 
Devslopes, Blockstart, Cacheout, Cache y sus productos asociados, marcas, sitios web y comunidades pertenecen 
y son operados por: 
 
Devslopes CA LLC 
 
1203 Priscilla Lane 
Arroyo Grande, CA 93420 
 
Articulos de Incorporación 
 
 

Legales 
 
Devslopes opera como un negocio de servicios monetarios (MSB) en los Estados Unidos de América a través de 
FinCEN. Devslopes CA LLC debe registrarse como MSB con FinCEN dentro de los 180 días posteriores al 
lanzamiento de esta venta de token (28/05/18). 
 

 
 
Debido a que el token de Cache está en circulación, operando en producción y siendo usado por una o más 
instituciones, su compra del token de Cache se considera legalmente como un cambio de moneda. Aunque la 
comunidad y / o los participantes de esta campaña podrían utilizar palabras como ICO y la venta de tokens, 
Devslopes CA LLC no emitirá valores. 
 
Devslopes CA LLC no promete ganancias de capital, dividendos o ganancias en virtud de la compra de un token 
de Cache. Cache es un token que está adquiriendo / intercambiando con otra forma de moneda a diferentes tipos 
de cambio. 
 
En un intento por ser lo más transparente posible, Devslopes CA LLC utiliza palabras tales como fondos y 
objetivos para demostrar cómo se utilizarán los ingresos obtenidos de esta promoción de venta de tokens. 
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