NETWORK ART
WHITE PAPER
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1. INTRODUCTION
Este libro blanco tiene como objetivo compartir
nuestra visión con usted y explicar cómo
llevaremos a cabo nuestro proyecto.
No procrastinaremos, aquí hay una breve y
explícita presentación de los puntos clave de
Network Art.
N F T. Detrás de estas tres letras, abreviatura de
"token no fungible", se esconde un mercado
que alcanza más de 40 mil millones de dólares.
Para muchos observadores este es el futuro de
la web. Los NFT tienen múltiples usos y
posibilidades. La utilidad que hemos puesto en
marcha es conectar el mundo del arte con el
de los NFT.

1.1 EL PROBLEMA
Los NFT han resuelto un problema que el arte conoce desde hace muchos años.
Esta es la trazabilidad, así como la autenticidad de las obras de arte.
Hoy en día, la mayoría de los creadores de NFT reconocido simplemente usan
software que apila capas para hacer animales o caras, con varios accesorios ...
Al combinar accesorios y variaciones de color, pueden hacer una colección de
10,000 NFT en minutos.
¿Podemos llamarlo arte?

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Queremos aplicar nuestra visión del arte en los NFT.
Suponemos que una obra de arte está destinada a ser única y firmada.
Cada NFT ofrecido a la venta en NTKA tendrá una sola copia.

Aquí ninguna variación del mismo diseño disminuyó en 10.000 veces con solo
diferencia, accesorios ... Por eso introducimos a los REAL NFT
Por lo tanto, queremos crear una plataforma NFT que refleje los valores del
arte.

2.1 PRESENTACIÓN DEL "REAL NFT"
Estableceremos el sistema REAL NFT.
Cada vez que un usuario compra un NFT REAL en el arte de la red, recibe la
versión física firmada de la obra que acaba de comprar.

La versión física estará equipada con un marco con un código QR que se
puede escanear y redirigirá al NFT en cuestión. Podrá referirse a su ubicación
y valor dentro de una colección o un libro de artista.
Así, acercamos un poco más el mundo del arte físico al de los NFT.

3. PARA ARTISTAS
El deseo de NTKA es apoyar a los artistas en la realización de esta transición
digital. Para ello, los artistas tendrán a su disposición un tutorial explicando
cómo vender su arte en nuestra Plataforma.
Con el fin de reforzar la seguridad, a cada artista que desee utilizar nuestro
Marketplace se le pedirá un KYC, (conozca a su cliente) su identidad, por
supuesto, permanecerá anónima y segura, y debe ser aprobada por el
equipo de NTKA. Además, solo se seleccionarán las aplicaciones que
respeten nuestra carta y nuestra visión del arte.

Esto asegurará la autenticidad de los artistas y será una garantía de
confianza para los compradores.

4. BLOCKCHAIN
Utilizaremos binance Smart Chain para
asegurar y garantizar el correcto
funcionamiento de nuestro Marketplace.
Binance es el intercambio # 1 en el
mundo y su blockchain ha demostrado
su eficacia.
Es rápido, totalmente compatible con la
red principal de Ethereum y otras
cadenas de bloques.
Las tarifas de transferencia son muy
bajas.
Esto no penalizará ni a los Artistas ni a los
compradores.

TOKEN NTKA
Para dar ventajas a los creadores y
artistas, hemos configurado el token
NTKA.
 Nombre: Network Art
 Símbolo: NTKA
 Suministro máximo: 500,000,000

Ventajas :

Por cada transacción:
 4% en el Liquidity Pool bloqueado.
 4% para los titulares de tokens
 2% para una asociación de arte

El ARTE adquiere su valor con rareza
queremos un token a imagen del arte

• Fondo de liquidez bloqueado
• Sistema de quemado NTKA
• Sin creación de nuevas NTKA

TOKENOMICS
Founders
Contributors
12%
6%

36%

8%

7%

5%
3%
5%

18%

Marketing
Rewards
Airdrop
Presale
Public sale
Tresory
Liquidity pool

TOKEN PARA LA COMUNIDAD
Asignamos parte de nuestra tokenomics para recompensas comunitarias.
Una plataforma estará disponible para que los miembros / artistas creen su página,
compartan, intercambien y mucho más.
Se establecerá un sistema de puntos de la comunidad, los miembros ganarán puntos
al participar en la comunidad.
Los puntos se pueden canjear por tokens NTKA.

ROAD MAP
A principios del tercer trimestre de 2022, estamos
lanzando el Real NFT. ¡Compras un NFT en
nuestra web y recibes en casa la versión física y
firmada!

Cuarto trimestre de 2022, abrimos la sección VIP,
es una página del sitio que contiene
información y servicios solo accesibles para los
titulares de la Llave de Oro NFT.
Para 2023 el cofundador Victor presentará los
patrocinadores de NFT, diremos más pronto.
Para las aperturas de 2023 de la prueba Beta
del juego para ganar NFT. Más información
pronto.
Y para terminar la hoja de ruta provisional por
todo lo alto, en 2024, presentaré la red de
pruebas del blockchain Network Art.

TEAM
• Richard - Fondateur et CEO Linkedin
• Victor - Co Fondateur Linkedin
• Emilie - Relationship Manager

• Gabriel - Social media manager
• Yann - Social and Marketing

