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¡CONSTRÚYELO, Y ELLOS VENDRÁN! QUE SEA DIVERTIDO, Y SE QUEDARÁN – HAZLO CONFIABLE, Y REGRESARÁN

Esta es la clave del éxito para cualquier casino: generar confianza y ofrecer entretenimiento. Planeamos utilizar la tecnología de la cadena de bloques – la Blockchain – junto con la plataforma Ethereum para proporcionar justamente eso: una
plataforma realmente equitativa que funciona en la red inmune a cualquier tipo de
manipulación. Nuestro sistema utiliza este resultado y lo ofrece a los usuarios de
una manera confiable y entretenida.
Un resultado realmente aleatorio presentado de una manera divertida. Mientras
que los casinos Bitcoin están en plena expansión, los casinos Ethereum apenas
están surgiendo. El futuro es brillante y estamos perfectamente posicionados – con
tecnología comprobada, determinación y un gran equipo de trabajo – para capturar
una parte significativa de este naciente mercado.
La clave para generar confianza está en el evento aleatorio: un evento fiable,
totalmente comprobable y sin ninguna posibilidad de que el casino pueda influir,
predecir o interferir sobre su resultado. Los casinos tradicionales ofrecen esta confianza a través de sus equipos físicos y croupiers entrenados, los casinos en línea a
través de su marca establecida y las criptomonedas a través de la tecnología (hasta
la fecha el método de verificación Provably Fair). Con una tecnología autónoma
distribuida, la casa no tiene control sobre el número aleatorio y, por lo tanto, puede
demostrar en un 100% su imparcialidad en el proceso.

REALCASINO ES UN CASINO GLOBAL DISTRIBUIDO E
IMPULSADO POR LAS CRIPTOMONEDAS

Real Casino es un casino global distribuido e impulsado por las criptomonedas que
utiliza la tecnología blockchain y los contratos inteligentes para ofrecer a los usuarios una plataforma de juego verdaderamente justa e imparcial. Hasta hace poco
tiempo, desarrollar aplicaciones exitosas para el mercado de los juegos de azar en
línea requería de mucho dinero, razón por la cual el mercado ha estado dominado por grandes intereses que operan con márgenes muy altos (más del 10%). Por
otro lado, el operador tiene la función de controlar la imparcialidad del proceso de
apuesta, lo que puede llevar a todo tipo de problemas (ha sido muy fácil para los
programadores corregir la imparcialidad del número aleatorio.) Con anterioridad
se han implementado elaborados acuerdos de licencia y regulación para asistir en
los problemas de confianza del jugador, pero con la tecnología Real Casino estos
acuerdos ya no son necesarios.
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Utilizando tecnología descentralizada y un código verificable a través de la criptografía, el futuro del juego y las apuestas en línea realmente justas acaba de
empezar. Todo el proceso de juego es completamente transparente, comprobable y
sin la posibilidad de fraude. Esto elimina la necesidad de un tercero confiable – rol
tradicionalmente desempeñado por entes reguladores legalmente facultados – y
simplifica enormemente todo el proceso.
Real Casino es la plataforma de apuestas en línea en tiempo real que utiliza
números aleatorios distribuidos de hardware instantáneamente y los suministra a
través de la blockchain, brindando completa transparencia y seguridad al proceso
de juego. Nuestra criptomoneda se llama “Sistema de Juego de Casino Híbrido
Interactivo” (o CHIP, por sus siglas en inglés) la cual se basa en Ethereum y puede
ser depositada en cualquier monedero soportado por esta plataforma. Nuestra
plataforma funciona con la “CHIP” en su totalidad, por lo que no hay filtración de
dinero tradicional. Esto quiere decir que tanto jugadores como proveedores en la
plataforma son remunerados con nuestro token.

REGÍSTRATE

KYC (CONOCE TU CLIENTE)

JUEGA

DEPOSITA

VIAJA
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Nuestro objetivo es estimular la demanda de “CHIP” y aumentar así su valor.
Nuestra estrategia central es crear demanda. Parte de esta estrategia de crecimiento se basa en contar con nodos afiliados previamente aprobados. Como los
afiliados de juegos regulares, estos nodos ampliarán la base de usuarios, pero
también estarán obligados a garantizar la seguridad de la plataforma. El auto monitoreo es una responsabilidad de todos.
Es la demanda la que impulsará el aumento en el valor de la moneda y la que
atraerá a los mejores desarrolladores. Este documento tratará brevemente los
problemas y las soluciones relacionadas con los juegos de apuestas basados en
criptomonedas, así como las oportunidades disponibles para brindar soluciones
innovadoras que puedan facilitar la vida de los usuarios finales. De igual manera,
también trataremos nuestro servicio rápido y fácil de Etiqueta Blanca.
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1. INTRODUCCIÓN
Como fundadores de la primera Ruleta de TV en vivo (NetplayTV PLC), nuestro nuevo proyecto Real Casino quiere continuar con esta amplia tradición de innovación y
soluciones exclusivas en la industria de los juegos en vivo y alcanzar una participación masiva en el mercado.
Creemos firmemente que los casinos basados en criptomonedas (o criptocasinos) crearán un antes y un después en la industria del entretenimiento en línea y
convertirán este tipo de juegos en procesos de apuesta seguros, transparentes y
altamente confiables.
Contamos con un equipo de desarrolladores expertos, la tecnología, y el enfoque
y la determinación para convertirnos en un líder importante en el mundo de las
innovaciones de los juegos de apuestas en línea, innovaciones que evolucionan
constantemente.

2. EL FUTURO DE LOS CASINOS

BASADOS EN CRIPTOMONEDAS
Bitcoin y Ethereum han transformado profundamente la industria en línea y eliminado la necesidad de proveedores de servicios, empresas de procesamiento de
pagos, alojamiento de servidores, certificaciones y muchos otros participantes en
la cadena de suministro. Esto resultará en costos operativos sustancialmente más
bajos para el operador y, por lo tanto, mejores y realmente justas probabilidades
para los jugadores.
Los casinos físicos y en línea normalmente operan con un RTP de 90-97%. Por
su parte, los criptocasinos ofrecen un 99,9% de devolución de pagos al jugador,
creando una gran disrupción en el mercado. Una vez que el jugador descubra los
mayores índices de bonificación generados por estos costos más bajos, simplemente no tendrá razones para regresar a los operadores en línea tradicionales.
Con el tiempo, la base de jugadores entenderá mejor los beneficios tecnológicos
ofrecidos por la criptografía y se adaptará rápidamente a la gran funcionalidad que
puede brindar un monedero propio de criptomonedas. Una vez ocurra esto, creemos que los jugadores migrarán en masa hacia las plataformas criptográficas.
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Si bien muchas personas hoy en día conocen sobre BitCoin, otras monedas virtuales – como Ethereum – tienen una mejor escalabilidad y se están desarrollando
más rápido. Al utilizar este entorno para darle vida a nuestro “CHIP”, creemos que
estaremos perfectamente posicionados para ofrecer una plataforma dinámica y
creativa a un mercado que se está expandiendo exponencialmente.
Alguna vez La tecnología móvil fue vista como un nicho de mercado en el mundo
de los casinos. Hoy, esta tecnología juega un rol predominante en la industria,
gracias al poder de los cada vez más omnipresentes teléfonos inteligentes. Los
criptocasinos pronto se convertirán en las plataformas dominantes, y estamos es
un momento excelente en el tiempo para aprovechar esta maravillosa oportunidad
de éxito.
Teléfonos Inteligentes + Criptografía + Juegos + Transacciones sin contacto = ¡El
camino nos lleva a es crecer!
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3. NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es utilizar el poder descentralizado de los contratos inteligentes
para proporcionar una plataforma global de casino que ofrezca los juegos que el
jugador usualmente espera (máquinas tragamonedas, juegos de mesa, dados y juegos en vivo), siempre brindando una experiencia de juego única y transparente en
tiempo real (los consumidores no están preparados para esperar varios segundos
por un resultado de juego).
‘NoiseNodes’ son nuestros exclusivos nodos distribuidos basados en hardware que
generan un número realmente aleatorio en base a la generación de óptica cuántica, a través de sistemas privativos. El huésped del nodo es remunerado a través
de un pago (“combustible”) cuando al ‘NoiseNode’ se le solicita un resultado. La
plataforma del casino no tiene control alguno sobre el nodo utilizado y, por lo tanto, está completamente distanciada de los resultados. Nuestra aplicación basada
en contratos inteligentes entrega la semilla al jugador, la cual es a su vez utilizada
para suministrar resultados en tiempo real para los juegos. Esto es esencial: resultados verdaderamente aleatorios entregados por nodos autónomos totalmente
fuera de nuestro control.

FUERA DE LA RED

PUENTE

BLOCKCHAIN DE ETHEREUM

Juega

Consumidor

Juegos

Operador de
Apuestas

Interactivo

Eventos de
Apuestas
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3.1 EL FACTOR WOW
La presentación y el entretenimiento son clave. Los jugadores quieren sumergirse
en un una experiencia realmente atrapante que brinde los gráficos, el sonido y la
velocidad de los casinos actuales, en adición al contenido de alta calidad que ya
hemos ofrecido a lo largo de nuestra trayectoria. Una vez nos ganemos la confianza del consumidor, lo entretendremos y cautivaremos para que siempre regrese por
más.
Una plataforma sin servidores distribuida globalmente las 24 horas, los 7 días de la
semana es un sueño para cualquier operador y jugador en línea, permitiendo una
oferta de productos más barata pero altamente escalable, lo que resulta en costos
más bajos.
Este es exactamente el servicio que brindaremos con Real Casino. Este tipo de
ahorro equivale a mejores ofertas para los clientes y mayor fidelidad por parte de
los jugadores.
Para ser verdaderamente exitoso y sostenible a largo plazo, creemos que un casino
debe ofrecer juegos RNG tradicionales (Generados por Números Aleatorios) los
cuales son típicamente juegos Keno, máquinas tragamonedas y juegos de mesa
digitales, así como juegos en vivo. En otras palabras, una mezcla atractiva y equilibrada. Los jugadores siempre han esperado esto y continuarán haciéndolo en un
mundo criptográfico. Nuestra obligación es satisfacer estas expectativas y ofrecerles soluciones que sean confiables y fáciles de usar.
Las ofertas de criptomonedas ofrecen muchos beneficios al jugador, como por
ejemplo un registro KYC mínimo, ya que a los jugadores les encanta el registro con
un solo clic y los depósitos y retiros instantáneos. Pero los jugadores también esperan un contenido de alta calidad, y todas estas exigencias son de alta prioridad
para nosotros. Las criptomonedas se convertirán en un producto de consumo masivo y un casino en línea debe apuntar a este tipo de mercado, ya que la base actual
de usuarios que ha adoptado anticipadamente las criptomonedas es aún muy
pequeña en comparación con aquella de las plataformas de dinero fiat tradicional.
Tanto estos primeros usuarios como los futuros jugadores quieren y merecen un
RNG confiable (actualmente proporcionado por Provably Fair, (www.provablyfairplay.com) y en el futuro eventos aleatorios generados por una DAO (Organización
Autónoma Descentralizada, por sus siglas en inglés) que puedan ser enteramente
de confianza. Este es el problema número uno que debe resolver un criptocasino:
ofrecer resultados confiables e imposibles de hackear. Nuestra tecnología y equipo
de trabajo se centran en este aspecto del proceso y se asocian continuamente con
marcas y desarrolladores acreditados para ofrecer los juegos y las transmisiones
en vivo.
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4. PROYECTO REAL CASINO

4.1

4.2

4.3

4.4

CASINO
VIRTUAL

OPORTUNIDAD
TOTAL

ÉNFASIS EN
DISPOSITIVOS MÓVILES

ÉNFASIS EN EL
MERCADO MASIVO

4.5

4.6

4.7

4.8

NUESTROS JUEGOS

CASINO RNG
VIRTUAL

JUEGOS EN VIVO

ENTRETENIMIENTO

4.1 CASINO VIRTUAL
Nuestra plataforma ofrece una experiencia de casino real utilizando la Blockchain
(técnicamente estos son contratos inteligentes o scripts ejecutados en Solidity). Sin
embargo, esto no es todo. Estamos muy orgullosos de decir que esta tecnología
– que pronto será patentada – es totalmente única y una novedad mundial en la
industria de los criptocasinos.
Ofrecemos una experiencia de croupier en vivo en calidad HD que funciona en
base a un RNG Blockchain. Nuestra plataforma toma el video real y visualiza los
resultados de los eventos DAO. Esto funcionará en todos los dispositivos, todo el
tiempo y de la manera más entretenida posible.
A partir de este momento en la historia en línea, los criptojugadores pueden verificar y confiar completamente en los resultados, lo cual constituye la verdadera
innovación en este mercado.
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CRECIMIENTO DE CHIP

DEMANDA

DEMANDA
OFERTA

OPERADOR DE

CASINOS FÍSICOS

RNG BLOCKCHAIN

APUESTAS

JUEGOS

EVENTOS DE APUESTAS

4.2 OPORTUNIDAD TOTAL
En los últimos veinte años, lo que ahora llamamos el Internet de las Cosas ha
evolucionado literalmente a la velocidad de la luz: enlaces de fibra óptica de alta
velocidad para PCs y velocidades de enlace móvil G2, G3, G4 y pronto G5 para
teléfonos, phablets, tabletas y otros dispositivos. Es difícil mantenerse al día, y las
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nuevas oportunidades financieras que surgen en la criptoesfera de monedas digitales ahora se dirigen hacia nosotros con la misma velocidad, e incluso más rápido,
ya que están respaldadas por una cada vez mayor aceptación del público.
Las crecientes oportunidades que emergen de nuevos enfoques criptográficos –
como nuestra “CHIP” basada en Ethereum – son el punto de partida para que la
próxima generación de jugadores que busca migrar de eventos de juego social
hacia sistemas de pago-por-juego las pueda utilizar. Las soluciones de Real Casino
permitirán que estos jugadores hagan la transición dentro de su mismo entorno
grupal. Todos ellos han crecido jugando en grupo y esta costumbre no cambiará,
pues hace parte de su estilo de vida. Lo que debemos ofrecerles es una plataforma
que conserve la dinámica social y ofrezca también la flexibilidad del pago virtual.
Todo esto se puede ofrecer gracias al factor vital de la reducción en los costos de
operación (“gastos de combustible”) y velocidades adecuadas en la toma de decisiones de los jugadores y los juegos.
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Real Casino va más allá de los ordenadores de
escritorio y trae a su audiencia los mejores y más
emocionantes juegos con Mobile Live Casino,
todo a un clic de distancia. Hemos desarrollado
versiones para iPad, iPhone y para teléfonos
inteligentes y tabletas con sistema operativo
Android.
Nuestro Casino Móvil en Vivo está optimizado
para funcionar sin problemas y ofrecer a los
jugadores nuevos y estupendos beneficios:
una sala de juegos más amplia y entretenida y
tiempos de juego extendidos, así como nuevos
lugares para jugar.
Estos son ejemplos de algunos de nuestros juegos ya desarrollados y optimizados para tabletas,
móviles y computadores de escritorio.
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4.4 ÉNFASIS EN EL MERCADO MASIVO
Muchas compañías ingresarán al mundo de las aplicaciones basadas en criptografía en los próximos años. Creemos que aquellos que logren sobrevivir y prosperar necesitarán tanto de una gran tecnología como de un excelente contenido. El
jugador no está realmente interesado en todos los protocolos y detalles técnicos.
Nuestra audiencia está orientada estrictamente hacia los resultados finales y quiere
obtener un producto de calidad que le permita disfrutar de una experiencia entretenida y confiable.
Nuestro equipo experto es plenamente consciente de los cambios dramáticos que
los actuales dispositivos móviles han provocado en la manera en que los jugadores
interactúan con los juegos. Con tan solo unos pocos años de experiencia en el
ámbito móvil, las compañías de juegos han reportado que más del 50% de sus ingresos provienen de dispositivos móviles. Este porcentaje sube a más de 70% para
algunos operadores.

REAL CASINO

PAGE 14

BLOCKCHAIN CASINO CRYPTO CASINO FOR THE MASSES

4.5 NUESTROS JUEGOS
Tenemos a disposición una gama completa de juegos demostrablemente justos,
croupiers en vivo, juegos automatizados y virtuales. Nuestro extenso catálogo
ofrece más de 30 juegos a nuestros usuarios. Este catálogo incluye juegos de uso
masivo y de nicho como:

Ruleta – Automática, en Vivo, americana y francesa

Baccarat –
Incluyendo
derivados de
Punto Banco

Sic bo – Juego de dados
chino tradicional (también
conocido como “Tesoro de
los Dados”)

Lotería – Pick 6 y
Keno disponibles

Póker – Juegos
con ventaja de
la casa incluyen
stud de 5 cartas
y SuperTexas™

Rueda de la
Fortuna / Big Six

SportsBook y
Deportes
Virtuales

Nuestra tecnología permite a los programadores desarrollar una interfaz de juego
que luego se ejecuta en nuestro back end sin la necesidad de entender la dificultad que implica construir una plataforma completa de juegos. Esto alterará radicalmente el modelo tradicional, en el cual las grandes empresas de juegos ofrecen
el rango completo de servicios de principio a fin y no proporcionan un registro de
auditoría para las transacciones o el número aleatorio.
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Nuestro extenso catálogo brinda una gran
cantidad de juegos desarrollados con los más
altos niveles de calidad en la ejecución y en los
acabados audiovisuales. Este casino virtual está
completamente desarrollado en HTML5 para
ofrecer la mayor facilidad de uso y es potenciado por la Blockchain, lo que permite brindar
siempre la máxima confianza y transparencia.
Nuestra plataforma de juegos está creada para
ser utilizada a través de los navegadores web
y proporciona el mejor diseño de interfaz para
ordenadores de escritorio y todo el rango de
dispositivos móviles, utilizando los estándares
HTML5 y WebGL. Sin embargo, también está
abierta para los usuarios de juegos basados en
aplicaciones.

Nuestro Real Casino no ha sido creado solo para la conveniencia de los jugadores.
También hemos tenido en cuenta a los operadores de juegos. Pensando en estos
últimos, nos hemos enfocamos principalmente en la eliminación de posibles bastidores para servidores y los altos costos de operación habituales en los sistemas de
juego tradicionales. Estos equipos de hardware pueden costar millones de dólares.
Nuestra novedosa tecnología puede reducir enormemente los costos de operación
de un casino, ya que ofrece una red P2P sin servidores y empleados, la cual es
muchísimo menos costosa que aquella utilizada por los casinos en línea tradicionales. Sobra decir que estos casinos tradicionales están sobrecargados por
operaciones fijas, costos de alojamiento, administración de nómina e instituciones
bancarias. Este es el próximo y más novedoso nivel de innovación en la floreciente
industria de los juegos en línea.
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La siguiente imagen muestra solo uno de los muchos juegos ya creados en nuestro catálogo. Nos gusta ofrecer un diseño simple, elegante y efectivo a través de
una clara interfaz que proporciona experiencias de juego emocionantes y cómodas
para nuestros jugadores.
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4.7 JUEGOS EN VIVO
Los casinos en línea exitosos siempre han tenido una oferta en vivo, transmitiendo
un croupier en directo. En la medida en que las criptomonedas se popularicen,
creemos que este mercado también demandará este tipo de ofertas.
Con un juego en vivo, la máquina de juego suministra la decisión (el número aleatorio) y el jugador puede confiar en ella, ya que puede revisarla físicamente. No
hay oportunidad de reemplazar la rueda física con un resultado autónomo, así que
integraremos estos eventos a nuestra plataforma.

4.8 ENTRETENIMIENTO
El equipo de Real Casino ha creado y ofrecido excelente contenido de juegos de
manera independiente y también con sus socios actuales. Algunos miembros de
nuestro equipo han exhibido el producto en distintos escenarios, obteniendo una
valiosa exposición pública y de prensa en eventos de juego internacionalmente
reconocidos.
Nuestro producto ya es conocido, reconocido y valorado en la industria; y lo que
es más importante, hemos logrado que nuestra oferta de contenido se ajuste a lo
que creemos que es realmente valioso: una creación artística única y cuidadosamente construida y ejecutada por expertos para el dominio público. Todo esto en
un entorno regulado, pero siempre con un objetivo en mente: brindar una experiencia divertida.
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5. SOLUCIONES INNOVADORAS

Los desafíos son numerosos, pero recientemente los cambios internacionales en
las regulaciones sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo han
aumentado en gran medida la presión, en especial para los juegos de azar en línea
y la industria del casino. En primer lugar, los activos digitales que se almacenan y
utilizan en línea a menudo se ven afectados por contra cargos inesperados y manipulaciones. Este hecho afecta sobre todo la reputación de la industria.
Plataformas de terceros confiables son requeridas para casi todas las transacciones financieras actuales, lo que resulta en comisiones más altas y una mayor
ralentización en los procesos. Además, el elemento clave que todos los jugadores
esperan – la transparencia – no está presente, y los elementos virtuales pertenecientes a los jugadores pueden ser manipulados o perdidos, sin contar con que
solo pueden ser utilizados en plataformas específicas. En la mayoría de los casos,
las monedas no son fácilmente transferibles y por lo general están destinadas a ser
usadas en un solo juego. En el caso de que un jugador sea expulsado, este jugador
también perderá todas las divisas o elementos invertidos anteriormente, a menos
que se encuentre en un entorno altamente regulado. Esta es la manera en que las
plataformas centralizadas y bloqueadas ya conocidas funcionan.
Por otro lado, las nuevas plataformas descentralizadas aún no cuentan con reglas
estandarizadas en relación con monedas y otros activos en el mundo de los juegos,
razón por la cual los usuarios no saben qué esperar. Por lo tanto, evitan a toda
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costa asumir riesgos desconocidos. Además, no hay conexión con el “mundo real”
y los jugadores no son recompensados por

su contribución, participación y victoria
en los juegos. Sin embargo, queremos dar un paso adelante y ofrecer soluciones
innovadoras para estos problemas.

5.1 LA VELOCIDAD, CONFIANZA Y DESAFÍOS DE LA INTERFAZ DEL
CRIPTOCASINO/ DEL CASINO BASADO EN ETHEREUM

La blockchain pública ofrece transacciones y resultados descentralizados y, por
lo tanto, seguros, anónimos y transparentes. Sin embargo, las transacciones en la
blockchain generalmente toman más de 30 segundos en promedio (las transacciones de Bitcoin generalmente demoran alrededor de 1 hora). Claramente, esto no
es aceptable en un entorno de juego donde el jugador espera resultados instantáneos. Además, debido a que la tecnología está aún en su infancia, es difícil predecir la velocidad de transacción para la ejecución de scripts en la red en los próximos meses y años. Hoy apenas se presentan 500,000 transacciones de Ethereum
al día, pero esperamos que este número aumente a alrededor de 5 millones dentro
de los próximos 12 meses.
Por lo tanto, el operador debe ser inteligente. Debe ofrecer resultados instantáneos a través de la blockchain que sean demostrablemente justos y seguros al 100%.
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el aspecto anónimo de la tecnología blockchain, el operador debe ganarse y conservar la confianza del jugador para brindar
completa integridad y estabilidad.
Logramos esto desplegando una red de hasta 1,000 nodos que suministran números aleatorios generados por hardware. El contrato inteligente selecciona al azar
un nodo para entregar el resultado y el huésped del nodo recibe una pequeña
fracción de la transacción.
Se mantiene aún el problema con respecto al diseño de la interfaz. Los casinos
blockchain actuales ofrecen una interfaz de usuario y una oferta de productos muy
básicas. Los jugadores a largo plazo esperarán casinos en línea tradicionales con
toda la conformidad ya ofrecida, mientras que los nuevos jugadores sociales que
emigran a Real Casino esperarán una completa funcionalidad.
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En la actualidad existen más de 6,000 casinos
alrededor del mundo, y en los próximos 5-10 años
habrá claramente un período de transición. Las
reglas en contra del lavado de dinero juegan un
papel muy importante en la regulación actual,
y las monedas virtuales como “CHIP” pueden
desempeñar un papel primordial asegurando
y protegiendo tanto a jugadores como a operadores. Los jugadores continuarán utilizando
casinos físicos y en línea y nuestra tecnología
puede actuar como un puente entre el viejo y el
nuevo mundo.
La “CHIP” puede ser reembolsada por fichas de
casino locales en cualquier casino del mundo.
El jugador simplemente nos indica el casino en
el que desea jugar y el “CHIP” es convertido a
fichas locales a través de nuestra exclusiva plataforma de intercambio de CHIP. La gran barrera
para llevar a cabo exitosamente este sistema es
llevar a los casinos físicos a que se suscriban a
él. Sin embargo, los operadores existentes están
convirtiendo muy rápidamente sus productos en
ofertas adaptadas al mundo en línea. Esta tendencia no disminuirá ni cambiará de dirección. Como
podemos recordar, alguna vez muchos pensaron
que los teléfonos celulares eran un lujo, y ahora
se les considera vitales para nuestro estilo de
vida actual.

JUEGO CONTINUO
JUEGO CONTINUO
El sistema también funciona a la inversa. El jugador puede continuar jugando en su
mesa favorita una vez que abandone el casino. El casino local simplemente tiene
que instalar un ‘LiveNode’ para transmitir en directo la tabla al jugador, ofreciendo
así la opción de juego continuo y recibiendo ingresos sin interrupción.
En última instancia, los casinos físicos evolucionarán hacia una especie de cripto-resorts, utilizando números aleatorios. Creemos que esta transición tomará
aproximadamente 10 años, y durante este período facilitaremos la conexión entre
el viejo y el nuevo mundo.
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Este programa de sincronización nos permitirá aumentar la base de jugadores tan
rápido como los casinos transiten hacia el mundo de los juegos virtuales, algo
que ya está ocurriendo. La adopción de nuestra tecnología les ayudará a atraer a
jugadores tanto del mundo criptográfico como de los casinos convencionales.

5.3 ÉNFASIS EN EL CLIENTE Y NUEVAS OPORTUNIDADES
Un enfoque clave de nuestra tecnología es la adquisición de nuevos jugadores.
Nuestros juegos apuntan al mercado masivo. Los principiantes en el mundo de
los juegos y los criptocasinos también están buscando un ambiente de diversión y
confianza en el que puedan jugar libremente sin sentirse intimidados o inseguros.
Las nuevas oportunidades para conquistar a una mayor audiencia son valoradas a
través de las siguientes características.

5.3.1 REDES PÚBLICAS, ANÓNIMAS & DISTRIBUIDAS
Los casinos basados en criptografía utilizan la blockchain pública para realizar
depósitos, eventos y retiros. Normalmente el proceso de registro es instantáneo, ya
que el proveedor críptico ya ha identificado y verificado la información del cliente
(KYC). Esto hace que el proceso completo sea mucho más fácil para los jugadores y
les proporciona la atracción instantánea que experimentan en un casino tradicional
y que esperan de nosotros. De esta manera, pueden evitar la legislación y el control ejercido por los bancos locales y ser parte de una experiencia verdaderamente
global. Por esta razón, este es un momento muy emocionante para el mercado de
los criptocasinos.
5.3.2 ADIÓS A LOS INTERMEDIARIOS
La plataforma Ethereum elimina tantos intermediarios (alojamiento de servidores,
certificaciones, licencias, cumplimientos, gastos generales), que en última instancia
se convierte exactamente en aquello que buscan los grandes jugadores: sitios que
ofrecen la mejor tasa de rendimiento por su juego.
Estos menores gastos “de combustible” le brindarán al operador la capacidad de
brindar mejores eventos de bonificación y, si el SportsBook está activado, entonces
también mejores probabilidades.
Una vez que el sistema está configurado, operadores y jugadores no tendrán nada
de qué preocuparse. Se pueden olvidar de pagar a una tercera parte confiable y de
los costos por licencia, certificación y gastos técnicos o de servidor.
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Todo está completamente automatizado, fácilmente verificable y totalmente transparente y justo para los jugadores.

5.3.3 REGISTRO INSTANTÁNEO
Debido a la arquitectura de monedero de la blockchain, cada jugador puede registrarse con un simple clic y recibir una dirección de monedero para sus depósitos y
retiros.

5.3.4 PLATAFORMA DISTRIBUIDA
Nuestra plataforma es en realidad el componente básico que un operador necesita
para construir un casino en línea. No somos la casa y no asumimos ningún riesgo con
las apuestas realizadas: simplemente las aceptamos y las enviamos a la red para que
sean procesadas por terceros. De igual manera, a través de la tecnología de los contratos inteligentes nuestra plataforma garantiza la disponibilidad de fondos por parte
de la tercera parte para cubrir los riesgos. Una apuesta de un jugador solo puede ser
procesada por un nodo capaz de cubrir el riesgo, ya sea como un operador individual
o como parte de un sindicato. Por lo tanto, un casino pequeño puede ofrecer apuestas VIP sin más riesgo que el asumido por un operador más grande. El sistema de
nodos protege a ambas partes.
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5.4 NUESTRA OFERTA EXCLUSIVA
Para tener éxito en el mercado de los criptocasinos, debes contar con una propuesta sólida. Con esto en mente, te ofrecemos:
Plataforma desarrollada internamente capaz de soportar la mayoría de
cripto monedas
Eventos virtuales distribuidos (números aleatorios) suministrados rápidamente y
con una auditoría completa, garantizando total transparencia
Eventos reales en vivo distribuidos a través de la red
Red distribuida de procesamiento de apuestas que permite a los operadores
unirse fácilmente a nuestra red
Plataforma confiable y de primera línea capaz de maximizar el crecimiento del
negocio de los juegos en línea
Marco de trabajo abierto y accesible a desarrolladores expertos

5.4.1 VELOCIDAD DE TRANSACCIÓN
Para tener éxito, cualquier tipo de criptocasino debe ofrecer un resultado confiable
(la blockchain) de manera prácticamente instantánea. El problema universal es que
los jugadores usualmente no se toman demasiado tiempo entre sus decisiones, por
lo menos hasta que se creó nuestra solución.
Superamos esta limitación mediante el uso de la blockchain y los contratos inteligentes para suministrar una semilla única para el jugador y una clave única para
la plataforma. Ambas claves se generan una vez al comienzo de la sesión y se
publican al final. Por lo tanto, no tenemos que solicitar a los mineros un resultado
por cada giro: creamos uno aleatorio a partir del resultado de las dos claves. Esto
tiene como ventaja un resultado transparente y completamente aleatorio con una
pista de auditoría completa, desde el inicio hasta la conclusión.
Nuestra plataforma y contenido de juego están 100% desarrollados internamente,
lo que nos permite adaptarnos fácilmente y mejorar constantemente a medida que
se expande la tecnología y el mercado criptográfico. Al mismo tiempo, nuestras
interfaces de usuario exclusivas – mostradas como pantallas de juego – son elegantes y únicas, ofreciendo a los jugadores experiencias de usuario óptimas para
ordenadores de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos móviles.
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5.4.2 LAS MEJORES PROBABILIDADES
Cuando nos referimos a las mejores probabilidades, tenemos en mente los mejores
rendimientos para los jugadores y los gastos “de combustible” más bajos para el
operador. El sistema de nodos no solo acelera los procesos de oportunidad de
decisión, sino que también reduce los costos de las transacciones. Esto a su vez
puede favorecer la experiencia del jugador mejorando el RTP del juego o creando
paquetes de bonificación con una mejor relación costo-valor.
Nuestro sistema es completamente transparente, totalmente verificable y muy
cómodo de utilizar. Esto atraerá a jugadores dedicados, así como a muchos nuevos
usuarios.

5.5 MOTOR RÁPIDO DE ETIQUETA BLANCA
Proporcionamos a nuestros socios un motor de etiqueta blanca completo en caso
de que deseen alojar su propio nombre de dominio. Esta es una maravillosa oportunidad de negocio para aquellos capaces de aprovechar el momento actual de
este nuevo, rentable, y muy pronto sector líder en el mundo de los juegos en línea.

BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA DE ETIQUETA BLANCA
• Una solución de casino confiable, expandible y adaptable
• Proceso rápido de instalación: generalmente de 1 a 2 días para un dominio
plenamente funcional
• Distribución rápida
• ROI Rápido (Retorno sobre la Inversión)
• Alta seguridad
NUESTRA PLATAFORMA OFRECE:
• Back Office Integral
• Motor de Branding
• Gestión de Riesgo y Probabilidad: especialmente valioso para los componentes
de SportsBook
• Alojamiento 100% impulsado por la blockchain – no hay necesidad de infraestructura de servidores
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5.6 CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Cuando se trata de proyectar el futuro, son siempre los eventos inesperados y
difíciles de predecir los que más sorprenden. El fuerte aumento en la búsqueda
en línea de los mejores juegos de azar en la actualidad es un buen indicador del
crecimiento potencial de esta industria. Los usuarios están más que interesados y
buscan activamente aquellos juegos de azar que, además de cómodos, seguros y
fáciles de usar, sean realmente justos. Los menores costos de operación y las mejores ofertas que los socios de Real Casino pueden ofrecer serán parte fundamental de un rango de servicios capaz de maximizar el negocio de sus clientes.

6. NUESTRO EQUIPO DE
DESARROLLADORES

El equipo detrás de Real Casino tiene más de
10 años de experiencia en la construcción de
formatos interactivos de gran éxito que han
conquistado el mercado masivo de más de 30
países. Trabajamos solo con entusiastas apasionados y líderes en sus respectivos campos.
Individuos únicos que se adhieren a los más altos
estándares éticos, siempre a la vanguardia de los
últimos desarrollos y totalmente comprometidos
con nuestro proyecto.
Creemos firmemente que el mundo de los juegos de azar en línea se convertirá en un lugar
demostrablemente honesto y seguro tanto para
jugadores como para operadores. Creemos
también que estamos en el camino correcto para
lograr este sueño.
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7. COMPONENTES TECNOLÓGICOS
NoiseNodes
“NoiseNodes” son nuestros exclusivos nodos de hardware que ofrecen un número
verdaderamente aleatorio derivado de la óptica de difracción. Estos nodos son
utilizados por muchos de los operadores más grandes y con mayor reputación de
la actualidad en la producción RNG estándar.
Nuestro enfoque único combina la blockchain con los nodos de hardware distribuidos, generando números aleatorios de forma instantánea. El contrato inteligente
selecciona aleatoriamente un nodo para entregar el resultado y el servidor del
nodo recibe una pequeña remuneración de la transacción. Todo el proceso es
continuo y completamente transparente para el jugador. Nuestra tecnología puede
procesar más de 100,000 transacciones por segundo.
Mineros Smart Bet
Nuestra plataforma recibe las apuestas de los jugadores y las distribuye aleatoriamente a la red para que sean procesadas por un minero. Los mineros pujan por el
contrato ofreciendo límites en la apuesta y el riesgo. Esto proporciona una cadena
completa única con probabilidades extremadamente competitivas, debido a los
bajos costos de la casa. La naturaleza anónima y distribuida de la red permite que
las apuestas sean procesadas sin referencia a áreas geográficas específicas. Es
imposible saber la identidad o locación de la persona haciendo la apuesta.

8. CÁLCULOS SOBRE NUESTRO ICO
Así como hemos enfatizado en la total transparencia de las operaciones durante la
creación e implementación de nuestros sistemas de juego en línea, también queremos mostrar claramente la utilización que le hemos dado a los fondos recibidos y
las maneras en las que planeamos seguir desarrollando este proyecto.
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MARKETING

Creemos que el marketing es el elemento más importante para lograr un alcance
amplio y efectivo en el mercado. La industria necesita atraer y educar a la nueva
base de jugadores para que puedan comprender mejor las ventajas y beneficios
de los criptocasinos, así como las probabilidades más justas que pueden obtener
al utilizar la generación de números aleatorios a través de nuestros juegos de
apuestas en línea.

30%

DESARROLLO

A medida que la industria se desarrolla y la nueva tecnología va solucionando los
problemas actuales (especialmente la velocidad de transacción), adaptaremos
nuestra plataforma y tecnología a los nuevos desafíos del mercado, con el fin de
ofrecer las mejores condiciones para nuestros usuarios.

10%

ESTUDIO EN VIVO

Nuestro estudio en vivo interno funciona por medio de la robótica y la tecnología
de bajo costo, lo que significa que los eventos virtuales nos permiten ofrecer un
estudio en vivo a precios muy competitivos. Eventualmente subcontrataremos
esta parte del proceso para reducir aún más los gastos.

10%

ADMINISTRACIÓN

Los costos administrativos ya han sido cuidadosamente calculados durante la
fase de preparación del proyecto y, en este sentido, no esperamos gastos imprevistos adicionales.
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9. ROADMAP
Nuestra campaña ICO ha sido planificada y preparada detalladamente, y nuestro
equipo de expertos está completamente listo para seguir la hoja de ruta proyectada hacia nuestro éxito.
Como se puede ver a continuación, ya hemos alcanzado una gran parte de estos
logros. Ahora planeamos lanzar la plataforma y la campaña ICO a través de este
Libro Blanco.

FEB 2017
Finalización del estudio
en vivo que transmite
eventos en directo a la
plataforma de contratos
inteligentes Ethereum

OCT 2017
Lanzamiento
limitado de la
plataforma

ENE 2015
Comienzo del proyecto
como www.satoshiplay.
com - Casino Bitcoin

MAY 2017
Finalización de juegos
que utilizan resultados
de video y números aleatorios demostrablemente
justos para ofrecer una
experiencia en vivo impulsada por la blockchain

Preventa de
ICO

Lanzamiento
de ICO
Lanzamiento
versión Alfa

Lanzamiento
Oficial al Público
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FACTORES CRUCIALES PARA EL ÉXITO

EXPERIENCIA

EQUILIBRIO

COSTOS MÁS BAJOS

ENTRETENIMIENTO

CONFIANZA

10. AVISO LEGAL
Para la fecha de publicación de este Libro Blanco, el único uso para CHIP está dentro de la plataforma y el sistema Real Casino.
Real Casino es la plataforma de juegos de apuestas en tiempo real que utiliza
números aleatorios distribuidos por hardware y suministrados a través de la tecnología Blockchain, brindando completa transparencia y seguridad al proceso de
juego. Nuestra moneda se llama “CHIP” y funciona sobre la plataforma Ethereum, lo
que le permite su uso en cualquier monedero de esta plataforma. Está previsto que
CHIP pueda ser reembolsada por fichas de casino locales en cualquier casino del
mundo. El jugador simplemente debe indicarnos el casino en el que desea jugar
y el CHIP es convertido en fichas para juego local a través de nuestra plataforma
exclusiva de intercambio de fichas.
Los juegos en línea presentan riesgos inherentes, y los jugadores asumirán el riesgo durante la participación en el juego. Esto significa que el software podría estar
sujeto a ataques, virus informáticos o errores de los operadores. De igual manera,
la casa podría declararse en quiebra o sufrir un evento de “fuerza mayor”. Estos u
otros problemas imprevistos podrían ocasionar la pérdida del valor almacenado por
los usuarios.
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“CHIP” podría verse afectada por una acción regulatoria, que incluye restricciones
de propiedad, uso o posesión, u otras obligaciones gubernamentales o comerciales.
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