
1

PLATAFORMA DIGITAL DE INTEGRACIÓN 

TOKENIZACIÓN 
PLATAFORMA DIGITAL DE INTEGRACIÓN EVODEAF

Versión oficial  1.1



2

DISCLAIMER
Lea atentamente este descargo de responsabilidad. Toda la información propor-
cionada en este documento de ninguna manera puede interpretarse como parte 
de un acuerdo contractual. Además, este documento no puede ser considerado 
una recomendación o un llamado a la participación en el ahorro colectivo.

Por lo tanto, esta versión del light paper no es un documento escrito que puede 
ser interpretado por los usuarios como un incentivo para comprar o vender nues-
tro token, y no debe usarse en la formación de una decisión de inversión: no es 
más que una herramienta informativa.

De odas formas, advertimos al lector que el trading de criptomonedas y tokens 
implica un alto nivel de riesgo y no conviene para todos los inversores. Antes de 
comeciar las criptomonedas, tokens o cualquier otro activo digital, es necesario 
evaluar atentamente los objetivos de inversión, el nivel de conocimientos y la 
preparación para el riesgo.

Equipo Evodeaf S.R.L. se compromete a actualizar todos los detalles  de este do-
cumento con exactitud, propósito y constancia, únicamente con el fin de garanti-
zar una información clara y completa sobre el desarrollo del proyecto financiero 
que subyace en la creación del token.

EvodEaf
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ANOTACIÓN
¿Qué pasaría si realmente pudieras ser parte de algo innovador, algo que podría 
cambiar el destino de toda una comunidad? Evodeaf nació de estas ambiciosas 
aspiraciones, queremos crear una aplicación que revolucionará la forma en que 
una persona con discapacidad auditiva puede usar su teléfono.

INTRODUCCIÓN
La idea de Evodeaf nació en 2020 del encuentro entre Francesco Cannone, 
oyente, y Anna Matveyeva, con discapacidad auditiva, en un curso de formación 
en la Academia de Inversores, en el que Anna Matveyeva era una de las estudian-
tes y Francesco Cannone fue el entrenador, quien se dio cuenta de las dificulta-
des de comunicación de las personas con problemas de audición.
Esa experiencia impulsa a Francesco Cannone a buscar herramientas tecnológi-
cas capaces de hacer que el mundo de los oyentes y el mundo de las personas 
con discapacidad auditiva interactúen sin barreras impuestas por la naturaleza. 
Aquí es donde comienza su misión: estudiar e invertir en nuevas tecnologías y 
desarrollar aquello lo que ya ofrece el mercado con el objetivo de mejorar la co-
laboración y la comunicación.
Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, otros 9 socios se unen a Francesco 
y Anna, creando en 2022 Evodeaf S.R.L. y la Plataforma Digital de Integración 
Evodeaf, en lo sucesivo denominada “Evodeaf”.

EVODEAF
Evodeaf es una plataforma web que permite, mediante el uso de herramientas 
tecnológicas de nueva generación, crear un puente entre el mundo de las perso-
nas sordas y el de las personas oyentes.
Evodeaf es una marca registrada de Evodeaf S.R.L. con sede en Gavardo, Via G. 
Quarena, 145 provincia de Brescia BS con P.I y NIF 04375530989, número REA 
BS - 609799.
El mundo de los sordos es una comunidad formada por unos 72 millones de 
personas en todo el mundo.
Con Evodeaf, a través de un avatar inteligente, los usuarios pueden comunicarse 
entre sí sin barreras, tanto en lengua de signos como en audio con texto en 
subtítulos y aprovechar muchas otras funciones que se describen brevemente a 
continuación.

01.
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PLATAFORMA DIGITAL DE 
INTEGRACIÓN EVODEAF
FUNCIONES

• Comunicación entre sordos y oyentes

•  Comunicación entre oyentes y sordos

•  Wikisign: enciclopedia de las 6 lenguas de signos*

•  Escaneo OCR (reconocimiento óptico de caracteres - ROC): transformación 
de imagen de texto en la lengua de señas

•  Evodeaf chat: promoción y desarrollo de la comunidad

•  Evodeaf car: aplicación para reconocer sonidos de peligro en automóviles

•  Sección infantil kids: juegos, cuentos de hadas en lengua de signos

•  Aplicación comercial: integración con empresas comerciales sensibles a 
la comunidad

•  Asistencia: apoyo con centro de videollamadas para ayudar a la comuni-
dad

* LIS italiano - LSE español - IPSL indio - PL polaco - LSF francés - IS internacional (no uniforme)

FUNCIONES DETALLADAS DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL DE INTEGRACIÓN EVODEAF

• Comunicación entre sordos y oyentes. Los suscriptores podrán utilizar la 
plataforma para transformar el lenguaje de señas en audio o texto subtitu-
lado, disponible en 6 idiomas*.

• Comunicación entre oyentes y sordos. Los suscriptores podrán utilizar la 
plataforma para transformar la lengua hablada en lengua de signos, o en 
un texto subtitulado, disponible en 6 idiomas*.

• Evodeaf Wiki. Los suscriptores de la plataforma podrán utilizar la sección 
wiki, en la que todos los signos y palabras en forma de lengua de signos 
estarán presentes en 6 idiomas establecidos*.

• Evodeaf Scan - Escaneo OCR (reconocimiento óptico de caracteres - 
ROC). Los suscriptores podrán, al encender la cámara, tomar una foto 

04.
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del texto seleccionado y luego convertirlo en lenguaje de señas. Este texto 
también se puede convertir en audio.

• Evodeaf Сhat. Los suscriptores podrán utilizar el chat interno para comu-
nicarse entre sí, creando apoyo para responder a todo tipo de necesidades. 

• Evodeaf Car. Los suscriptores podrán utilizar la función “car” o “coche”, 
que permitirá que el dispositivo sea capaz de reconocer e interpretar las 
señales recibidas del micrófono, activando una alerta en caso de paso de 
ambulancias o patrullas de emergencia.

• Evodeaf Kids – juegos para niños. Al comprar la suscripción familiar, los 
suscriptores podrán aprovechar funciones adicionales, como la sección de 
juegos e historias. Esta sección facilitará a los niños el aprendizaje de la 
lengua de señas.

• Evodeaf Maps. Los suscriptores a través de Evodeaf Maps podrán en-
contrar actividades sensibles a la comunidad ya que también son usuarios 
de la misma plataforma.

• Evodeaf Support — asistencia a la comunidad. Los suscriptores podrán 
comunicarse con otras personas de la comunidad para ofrecer o recibir 
asistencia en caso de necesidades y urgencias.

*LIS italiano - LSE español - IPSL indio - PL polaco - LSF francés - IS internacional (no uniforme)

EL COSTO DE LA APLICACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN 
EN EL MERCADO POTENCIAL*

El mercado potencial al que se ofrecerá la aplicación se divide en 4 categorías:

• usuarios privados,

•  usuarios corporativos (formación, comunicación, marketing, redes de in-
formación de vídeo, etc.),

•  usuarios profesionales (instituciones médicas, asociaciones, investiga-
ción científica),

•  usuarios institucionales (municipalidades, administraciones regionales, 
sector de la salud, departamentos gubernamentales, sistema educativo).

Usuarios privados 
La aplicación en la primera etapa se ofrecerá para su compra en 2 variantes:

• Estándar ***: de €4,90 a €9,90 al mes por cada usuario;

•  Familiar ***: de €9,90 a €14,90 al mes, máximo 5 usuarios por familia.

Plataforma digital EvodEaf
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Usuarios corporativos**
La aplicación en la primera etapa se ofrecerá para su compra en 2 variantes:

• Estándar: desde €89,90 al año con funciones limitadas;

• Pro: desde €139,90 al año con acceso completo a todas las funciones.

Usuarios profesionales** 
La aplicación en la primera etapa se ofrecerá para su compra en 2 variantes:

• Estándar: ofertas personalizadas;

• Aplicación de versión White Label: ofertas personalizadas.

Usuarios institucionales** 
La aplicación en la primera etapa se ofrecerá para su compra en 2 variantes:

• Estándar: fertas personalizadas;

• Aplicación de versión White Label: ofertas personalizadas.

* La aplicación ofrece la posibilidad de adquirir funciones adicionales en la app. 
** En cuanto al costo para otros usuarios, la aplicación se puede personalizar y el costo depen-
derá de los acuerdos entre las partes.
***El precio puede variar según la ubicación geográfica. 

PILAS TECNOLÓGICAS

Para la seguridad de los usuarios, Evodeaf utiliza el protocolo criptográfico offline 
para generar las claves de acceso a la billetera única e irrepetible que tendrá solo 
el propietario (4rya: identidad digital: https://4rya.io).
La pila tecnológica utilizada para la plataforma Evodeaf tiene 3 niveles y muchas 
funciones̀:

•  El primer nivel es el registro de transacciones incorporadas a la cadena de 
bloques T.R.I.N.C.I.® de código abierto en forma de metadatos, a través del 
sistema de consenso Multi Proof Of Stake (MPOS).

• La segunda capa es 4rya, es el contrato inteligente capaz de crear una 
billetera web encriptada capaz de enviar, recibir, almacenar y convertir crip-
tomonedas, dinero fiduciario, tokens y transacciones NFT peer-to-peer: el 
seguimiento y el reporto de circulación de flujo permite a los usuarios rea-
lizar transacciones y almacenar tokens y otros cripoactivos, permite tran-
sacciones peer to peer en un entorno criptográficamente seguro. 

Plataforma digital EvodEaf
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• El tercer nivel es el Evodeaf inteligente 

a Formación de aprendizaje automático 
b Servidor descentralizado 

ENLACES ÚTILES

• T.R.I.N.C.I.®Blockchain: https://trinci.io/

• Repositorios T.R.I.N.C.I.®: https://github.com/affidaty-blockchain

• Plataforma Evodeaf: https://www.evodeaf.com/

• 4rya: identificación digital: https://4rya.io

• Condiciones de uso: https://www.evodeaf.com/ 

• Bolsa: https://www.synkrony.io/

Plataforma digital EvodEaf



8

TOKENIZACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL DE 
INTEGRACIÓN EVODEAF
Evodeaf SRL ha decidido modernizar la forma en que se pueden disfrutar los 
derechos de propiedad intelectual (regulados y protegidos por la ley de dere-
chos de autor - https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposit-securities-) de la 
Plataforma de Integración Digital Evodeaf, utilizando la blockchain T.R.I.N.C.I.® 
y creando ED NFT (Evodeaf NFT).

ED NFT (token no fungible) representa el 100% de los derechos de propiedad 
intelectual del software de gestión de la plataforma.

Los beneficios económicos provienen de las suscripciones y compras de la apli-
cación de la Plataforma de Integración Digital Evodeaf y constan de 1 mil millo-
nes (1.000.000.000) de unidades contables denominadas Evodeaf Token (EDT).
Con ED NFT comienza una nueva era de tokens no fungibles, la tokenización de 
Licencias de Software y la consecuente distribución de ganancias derivadas de 
los Servicios Digitales.

En este programa de Tokenización, Evodeaf Token EDT incorpora derechos de 
explotación económica de la propiedad intelectual del software (se regula y se 
protege por el contrato inteligente idóneo).

Los beneficios económicos de uso mencionado se derivarán de las tarifas apli-
cadas a las suscripciones y de las compras realizadas en la plataforma de inte-
gración digital Evodeaf.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Evodeaf SRL ha decidido modernizar la forma en que se pueden disfrutar los 
derechos de propiedad intelectual (regulados y protegidos por la ley de dere-
chos de autor - https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposit-securities-) de la 
Plataforma de Integración Digital Evodeaf, utilizando la blockchain T.R.I.N.C.I.® 
y creando ED NFT (Evodeaf NFT).
ED NFT (token no fungible) representa el 100% de los derechos de propiedad 
intelectual del software de gestión de la plataforma.
Los beneficios económicos provienen de las suscripciones y compras de la apli-

tokEnización dE EvodEaf
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cación de la Plataforma de Integración Digital Evodeaf y constan de 1 mil millo-
nes (1.000.000.000) de unidades contables denominadas Evodeaf Token (EDT).
Con ED NFT comienza una nueva era de tokens no fungibles, la tokenización de 
Licencias de Software y la consecuente distribución de ganancias derivadas de 
los Servicios Digitales.
En este programa de Tokenización, Evodeaf Token EDT incorpora derechos de 
explotación económica de la propiedad intelectual del software (se regula y se 
protege por el contrato inteligente idóneo).
Los beneficios económicos de uso mencionado se derivarán de las tarifas apli-
cadas a las suscripciones y de las compras realizadas en la plataforma de inte-
gración digital Evodeaf.

CONDICIONES GENERALES 

Habrá una emisión de 1 000 000 000 (1 mil millones) de unidades EDT que repre-
sentan el 100 % de la propiedad de ED NFT y, por lo tanto, los ingresos (deducido 
IVA) generados por la venta de licencias para usar la plataforma digital de inte-
gración Evodeaf (EVODEAF). 

El valor nominal inicial de cada unidad de EDT 
en el momento del listing será €0,35.

Así, EDT es un activo que da derecho al titular a participar en la distribución de 
los ingresos (deducido de IVA) de las suscripciones y compras posteriores rea-
lizadas por los usuarios en la Plataforma Digital de Integración Evodeaf (EVO-
DEAF).

tokEnización dE EvodEaf
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GRÁFICO DE LA TOKENÓMICA EDT

La apertura de la billetera para cada usuario individual es instantánea gracias al 
uso del contrato inteligente 4rya.

El usuario debe estar registrado en back-Office EvoDeaf-Loonar  https://office.
evodeaf.com/, y esto le permitirá:

•  Participar en el programa de bonificación,

• Obtener la oportunidad de comprar el token EDT en las etapas previas al 
listing 

Con el contrato inteligente 4Rya, el usuario podrá entrar en la plataforma, garan-
tizarse la participación en la lista de activación white list y compartir su enlace 
de referencia.
Después de abrir la billetera y el posterior listing del token EDT, será posible rea-
lizar transacciones de compra siguiendo los procedimientos indicados en la pá-
gina de referencia. 

PREVENTA 

Cada usuario que desee participar en la venta cerrada y en la preventa del token 
EDF, primero debe formar parte de nuestra comunidad registrándose en el back-
office*  https://office.evodeaf.com/login 

márkEting

6,0%

Bounty Programa 

4,0%

ProPiEdad

70,0%

vEnta dE los tokEn Edt

20,0%

tokEnomica Edt
(1 millonEs)

tokEnización dE EvodEaf
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*Siga el enlace a continuación para obtener instrucciones sobre cómo unirse a la comunidad.

Para convertirse en miembro de la lista white list y recibir el derecho para com-
prar el token EDT con descuento en el exchange Synkrony, los usuarios deben 
estar registrados en nuestro back-office vinculando su cuenta a 4rya.

MODELO DE COMPRA DEL TOKEN EVODEAF EDT EN LAS ETAPAS DE VENTA 
CERRADA Y EN PREVENTA

Al reservar el token Evodeaf, el usuario cambia la moneda fiduciaria por la mo-
neda digital Evodeaf Coin*.
El resultado final de esta conversión se deposita a la billetera/cuenta llamada 
Evodeafcoinpark.
Evodeafcoinpark está coordinado por el contrato inteligente que, durante la crea-
ción del token Evodeaf, analizará todas las transacciones rastreadas en la block-
chain y asignará a todas las personas autorozadas la cantidad correspondiente 
de tokens reservados en el momento de la transacción.

*Evodeaf Coin es una moneda estable equivalente al euro, creada específicamente para realizar 
el seguimiento de todas las transacciones que los usuarios realizarán dentro de la comunidad 
Evodeaf.

tokEnización dE EvodEaf
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MODELO SIMPLIFICADO DE RESERVA 

MODELO SIMPLIFICADO DE LA DESIGNACIÓN DE LOS TOKENS EVODEAF

tokEnización dE EvodEaf
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BOUNTY PROGRAMA

La compañía Evodeaf S.R.L. ha decidido destinar el 20% de la venta de los 
tokens al programa de bonificación para la comunidad.

La distribución se realizará de la siguiente manera:  

• 15% en moneda Evodeaf EDC  

• 5% en token Evodeaf EDT 

La designación se producirá en dos niveles de la siguiente manera:

• socio en 1 nivel: 10% del valor total del paquete EDT comprado, expresado 
en Evodeaf Coin EDC

• socio en 2 nivel: 5% del valor total del paquete EDT comprado, expresado 
en Evodeaf Coin EDC, y otro 5% de la cantidad de tokens adquirida en  Evo-
deaf token EDT

Gracias al especial sistema desarrollado e implementado en el back-office, los 
socios podrán usar el código de identificación de referencia único y facilitar la 
entrada a la comunidad de otros usuarios. 
Los usuarios que realicen transacciones verán la cantidad de tokens reservados 
en su sección personal del back-office, así como la designación correspondiente 
de bonos en EDT y EDC recibidos a través del programa Bounty.
En el back-office también estará disponible la cuenta atrás del tiempo que resta 
hasta la fecha de emisión del token EDT, que garantiza que lo comprado y gene-
rado esté depositado en el Exchange-Wallet https://www.synkrony.io/ .

tokEnización dE EvodEaf
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EJEMPLO DEL MODELO DE COMPRA Y 
DESIGNACIÓN DE BONOS DEL BOUNTY 
PROGRAMA

Para garantizar a nuestra comunidad los beneficios reales que se obtienen al 
apuntarse en el programa de bonificación y los derechos adicionales en las dis-
tintas etapas de la preventa, hemos desarrollado varias etapas de la entrada al 
proyecto antes de proceder al listing (descrito abajo).

tokEnización dE EvodEaf
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ETAPAS DE VENTA

EL MAPA DE RUTA DE TOKENÓMICA

Los usuarios podrán reservar el token EDT a un precio correspondiente a las eta-
pas cerradas y de preventa realizando una reserva, por lo que cada etapa incluye:

•  precio

•  cantidad máxima que se puede adquirir 

• reglas de desbloqueo individuales *

*El token EDT, una vez lanzado al mercado, quedará bloqueado para todos los usuarios que lo 
compraron durante las etapas de venta cerrada y preventa de acuerdo con las especificaciones 
descritas en este documento.

tokEnización dE EvodEaf
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DERECHOS SOBRE NFT PARA TITULARES DE 
TOKENS EDT

Como ya se mencionó, el token EvoDeaf EDT es un activo que da derecho al pro-
pietario a participar en la distribución de los ingresos (deducido el IVA) recibidos 
de las suscripciones y compras posteriores realizadas en la plataforma Evodeaf.
Con EDT comienza una nueva era de tokens no fungibles: la era de la tokeniza-
ción de licencias de software y la posterior distribución de las ganancias gene-
radas por los servicios digitales.
Evodeaf S.R.L. da la oportunidad para comprar EDT hasta un máximo de 
200.000.000 unidades, que es el 20% del número total de tokens que se emitirán.
El beneficio de la suscripción y las compras posteriores realizadas en la plata-
forma antes mencionada se repartirán en proporción a la cantidad que se posea 
como un derecho real al portador.

RETIRO DE LOS FONDOS

El retiro de fondos debe estar precedido por la conversión de la moneda a mo-
neda fiduciaria en el exchange Synkrony. Para retirar los fondos, debe abrir una 
cuenta corriente en el banco multicanal; después de lo cual se puede llevar a 
cabo la operación.
La apertura de la cuenta corriente en el banco multicanal está sujeta a la norma-
tiva bancaria y requiere el proceso de verificación según los estándares de la UE.

RAZONES PARA CONFIAR EN EL PROYECTO

Uno de los objetivos principales de este programa de tokenización es el deseo 
de compartir con los usuarios de la comunidad todos los resultados económi-
cos obtenidos de las actividades de la plataforma digital Evodeaf desde el pri-
mer día.
A diferencia de ICO (Initial Coin Offering), no se requiere un alto nivel de confianza 
en el proyecto, ya que la plataforma digital Evodeaf se lanzará, aunque en modo 
demo, desde el inicio de su tokenización y será visible para los usuarios que 
tengan acceso al back-office y derechos derivados de la posesión de tokens.
Enlace: https://app.evodeaf.com/

tokEnización dE EvodEaf
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CONCLUSIÓN
Cada usuario que decida adquirir Evodeaftoken contribuirá a la creación de la 
plataforma de alto valor ético que, eliminando las barreras existentes, permitirá 
que dos mundos aún paralelos se comuniquen, haciéndolos sentir parte de la 
misma comunidad.
Este es un cambio revolucionario sin precedentes.

conclusión

06.




