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Ovation NFT Bienvenida e introducción
Ovation será un mercado de artículos NFT digitales especializados. Una nueva idea para
artículos NFT que están especialmente diseñados para enviar a seres queridos con la
capacidad de llevar valor incorporado. Estos artículos NFT son análogos al pasillo de
tarjetas de felicitación en su supermercado local. Solo en los Estados Unidos, se espera que
el mercado de tarjetas de regalo se acerque a un billón de dólares en 2025. Las tarjetas de
regalo son en su mayoría regalos analógicos y es hora de conectar esa tecnología con
Web3.
Muchas de nuestras relaciones en la era moderna son completamente digitales. A menudo
tenemos amistades íntimas con personas cuyos nombres y direcciones quizás no
conozcamos. Sin embargo, todavía valoramos estas relaciones tanto como valoramos a
nuestros amigos y familiares con los que nos reunimos en persona a diario.
Invitaciones, tarjetas de regalo, notificaciones, anuncios, felicitaciones y muchos otros tipos
de mensajes están destinados a ser especiales. Un usuario puede enviar un artículo único
o un regalo digitalmente como enviaría un cumpleaños o felicitaciones a un amigo en el
mundo real. Pueden incluir un NFT incrustado o un regalo criptográfico para su
destinatario con valor incrustado.
La estrategia comercial de Ovation es asociarse con otras soluciones de cadena de bloques
para hacer un OVT capaz de llevar cualquier tipo de Token o NFT como regalo para el
destinatario. Además, estos artículos NFT se emitirán en formato de lanzamiento en serie
en el mercado Ovation NFT.
Los artículos Ovation NFT se presentarán inicialmente en la red Ethereum bajo la
especificación ERC-721. Las funciones de acuñación se derivan de los contratos de solidez
Open Zeppelin estándar de la industria. Los lanzamientos futuros de obras de arte de NFT
pueden ser de terceros o de artistas independientes.

Value Storage
Ovation NFT contendrá un punto final tokenURI que generará y servirá tanto el material
gráfico como los atributos de un token determinado. El almacenamiento de las obras de
arte se realizará en las redes de distribución de contenido descentralizadas de IPFS. Los
atributos del token pueden incluir el historial de precios, el precio al vencimiento, el valor
actual, el tipo de token y más. Esta metainformación garantizará una interoperabilidad
óptima con los mercados de posventa, de terceros y NFT descentralizados.

Verdadera propiedad digital Los
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poseedores de tokens NFT de Ovation son los propietarios verdaderos y perpetuos de sus
artículos digitales. Los artículos acuñados y vendidos residirán para siempre en las cadenas
de bloques principales, como la red Ethereum, bajo la improbable condición de que
Ovation deje de existir. Con el almacenamiento en cadena de bloques, los elementos se
tokenizan y el propietario del elemento es el único custodio de la obra de arte y los
atributos del token.

Obras
Todas las obras de arte de NFT para Ovation serán obras de arte originales. Se negociarán
asociaciones con artistas selectos y los artículos de Ovation NFT se lanzarán en formatos
wave. La variabilidad incluirá rareza, cantidades limitadas, artículos de tiempo limitado que
solo se pueden acuñar antes de una fecha determinada y otras aplicaciones interesantes
de la tecnología NFT.

seguridad e inmutabilidad
se tokenizan con el fin de la propiedad de custodia y la transferencia inmutable. Los
artículos Ovation NFT se pueden negociar en mercados primarios y secundarios, incluidos
los posibles mercados descentralizados o DeFi.

Objetivos
1. Lanzar un mercado NFT funcional.
2. Lance un conjunto inicial de artículos NFT Ovation de bajo costo.
3. Presente artículos NFT a la venta bajo el formato ERC-721 en Ethereum Network
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4. Embrace y adopte otras cadenas de bloques que sean capaces de manejar
contratos inteligentes.
5. Asóciate con artistas para lanzamientos de ediciones especiales y limitadas.
6. Ampliar la funcionalidad de encerrar o transferir activos externos como obsequios
incrustados.
7. Explore la ejecución de NFT en el mundo real para la entrega física de ciertos NFT
compatibles.

Grandes hitos del proyecto
I.

Lanzamiento
del sitio La producción del sitio está en marcha. Los contratos se finalizarán para la
acuñación y los artículos deberán crearse antes de que pueda llevarse a cabo el
lanzamiento del sitio.

II.

Las ventas iniciales y los artículos de lanzamiento de serie
se venderán en la red Ethereum y se comprarán con tokens Ethereum.

III.

Evolución del contrato
Nota: una vez acuñadas, las reglas que rigen un artículo determinado nunca
cambiarán. Sin embargo, a medida que se lanzan nuevos artículos NFT,
mejoraremos continuamente nuestra implementación del estándar ERC-721 para
una experiencia completa y conveniente para nuestros clientes.

Los elementos de pago y Tokenomics
Ovation NFT se lanzarán bajo las pautas del contrato ERC-721 y serán completamente
interoperables con otros mercados NFT y funciones de transferencia privada. Nuestro
objetivo es crear obras de arte digitales con una propuesta de valor agregado para una
utilidad extendida y un propósito significativo.
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Los artículos tendrán un precio individual en la oferta inicial en el mercado de Ovation. Los
artículos Ovation NFT que se compran pasan a ser propiedad de la billetera del usuario que
compra el artículo a través del portal Web3 en nuestra plataforma.
A partir de ese momento, los artículos NFT están sujetos a la voluntad del propietario y
pueden venderse en mercados abiertos. Se implementarán características de herencia
para recompensar a los creadores de obras de arte digitales. Las ventas procesadas en el
mercado Ovation NFT incluirán tarifas adicionales por operación.

Incorporación
de valor La incorporación de valor es un conjunto de características futuras que pretende
agregar una capacidad especial a la biblioteca de elementos NFT de Ovation. El método de
encapsulación podría ser la incorporación o una función de transferencia asociada en un
contrato ejecutado en serie con el envío de Ovation.
Como una edición digital del mercado tradicional de tarjetas de regalo, Ovation pretende
replicar la experiencia de enviar una tarjeta de felicitación con dinero en efectivo o una
tarjeta de regalo en su interior. El mercado de tarjetas de felicitación y tarjetas de regalo en
los Estados Unidos estará cerca de $ 1 billón para 2025.
integración será una función opcional que se puede usar o ignorar.
En las primeras fases de la incorporación de valor de la hoja de ruta de Ovation puede
estar limitada a la red Ethereum. A medida que la hoja de ruta continúa progresando, se
admitirán otras cadenas de bloques y redes de tokens. No hay garantía de que cualquier
token o red específica sea compatible debido a la amplia variedad de diferencias complejas
respectivas. Las redes que siguen los estándares ERC o son compatibles con el formato de
contrato para Ethereum Virtual Machine (EVM) probablemente serán las primeras redes
compatibles.

Ejemplos de fotografías: un quiosco de tarjetas de regalo y pasillos de tarjetas de felicitación
en EE. UU.
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Ovation Directrices de marca
Los logotipos de Ovation están permitidos para el uso del público en general en forma no
manipulada según las directrices de uso común típicas. Nuestra marca registrada no está
permitida para el uso de aplicaciones comerciales como la promoción de ventas fuera de
los canales otorgados. La ley comercial típica se aplica a los artículos de la marca Ovation y
la solicitud de marca registrada está pendiente.

Pautas de color de la marca Ovation
Se permiten variaciones de color para su uso en una amplia variedad de casos. Se
recomiendan los logotipos de temporada y estilizados por su beneficio estético. En ningún
caso se permitirán variaciones de color que impliquen apoyo o afiliación con otras
organizaciones o instituciones.
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Pautas
de tipo de letra El tipo de letra permitido para el uso de la fuente de título Ovation es Teko.
El tipo de letra permitido para la fuente de subtítulos Ovation es Fira Sans Condensed. Bajo
selección limitada, se utilizará el tipo de letra san serif más cercano.
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Cuentas oficiales de
redes sociales Nuestro equipo mantiene una presencia activa en las redes sociales.
Disponemos de perfiles oficiales en las principales plataformas. Tenga en cuenta que
existen innumerables estafas y muchos malos actores que intentan robar sus claves
privadas. Los servicios enumerados a continuación son nuestros únicos perfiles oficiales de
redes sociales y cualquier otro puede ser impostor, así que proceda a su propia discreción.
Sitio oficial, Correo electrónico oficial, Discord, Telegram, Twitter, Facebook, Github,

Estado de incubación y Honey Associates
Ovation es una empresa independiente nacida de Honey Associates LLC, fundada en 2021
en Michigan, EE. UU. Honey Associates es un laboratorio de desarrollo de software y
criptomonedas que se especializa en poner en marcha proyectos de incubadoras. Todos
los derechos están reservados.

