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1. INTRODUCCIóN 

El Diners es un proyecto que pretende 

implementar una criptomoneda sólida y 

basada en la adopción de todo el 

mundo, especialmente enfocándonos 

en el mercado hispano. Una 

criptomoneda abierta, justa y 

descentralizada y convertirse en un 

medio de pago alternativo, y digital para 

la sociedad hispana, fuera del alcance 

de cualquier banco o estado, del pueblo 

y para el pueblo. 

 
Más allá de la proliferación actual de las 

criptomonedas, y con    la certeza de que 

en un futuro no muy lejano serán una 

realidad consolidada, se inicia un 

proyecto comprometido con la sociedad 

hispana, que se encuentra en un 

momento de cambio y lleno   de 

incertidumbres. Así pues, se decide 

crear la criptomoneda Diners, la 

criptomoneda hispana. 

 
El potencial del Diners dependerá de la 

aceptación y penetración en el mercado 

actual. En todo caso, sus usos son 

infinitos y se irán implementando en 

función de las futuras necesidades. 
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2. VENTAJAS 

¿Qué es Diners?  

Diners es un medio de pago, descentralizado, una moneda de Internet p2p que 

permite realizar pagos instantáneos y de costo casi cero a cualquier parte del 

mundo. Diners es una red de pagos global y de código abierto que es 

completamente descentralizada. Las matemáticas aseguran la red y permiten 

que cada persona controle sus propias finanzas. Diners provee tiempos de 

confirmación de transacción más rápidos y eficiencia de almacenamiento 

mejorada por sobre la principal moneda basada en matemáticas. La tarifa 

mínima por transacción es de: 0.00001 Diners. 

  

 

Cadena de Bloques 

La cadena de bloques de Diners es capaz de administrar un mayor volumen de 

transacciones que su homólogo – Bitcoin. Debido a que la generación de 

bloques se realiza de manera más frecuente, la red sustenta más transacciones 

sin la necesidad de modificar el software en el futuro. 

Como resultado, los comerciantes obtienen confirmaciones de manera más 

rápida, y al mismo tiempo tienen la posibilidad de esperar más confirmaciones 

al vender artículos más costosos. 
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Cifrado de la Cartera Electrónica 

El cifrado de la cartera electrónica permite asegurar las claves privadas en la 

cartera, para que usted pueda ver las transacciones y su saldo de cuenta, pero 

se solicita el ingreso de contraseña antes de utilizar sus monedas Diners. 

Esto es útil no solo como protección ante los virus y troyanos, sino también 

como una comprobación de seguridad antes de enviar un pago. 

  

 

Recompensa 

Los mineros generan 10 monedas por bloque minado, solo hasta el bloque 

100.000 

Por lo tanto, la red Diners está programada para producir aproximadamente 20 

veces más unidades monetarias que Bitcoin, lo que hacen 40 mil millones de 

monedas Diners, que será el total de monedas que se crearán dentro de este 

sistema. Aunque como sabe, Diners es una moneda POS, por lo que la cifra de 

Diners, siempre va a ir en aumento, de forma indefinida, ya que cada nodo con 

monedas que se destinan al “Staking” siempre genera beneficios al titular del 

wallet, en forma de nuevas monedas Diners. 
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El 25 de Noviermbre de 2018, se lanza la criptomoneda, en un lanzamiento 

justo para todos, se infoma a través de BitcoinTalk, del lanzamiento de esta 

criptomoneda, y las personas empiezan a interesarse por ella. 

No ICO, NO Premine, un lanzamiento justo para todos. 

En esta primera fase, la moneda es hibrida POW/POS. 

Es una moneda basada en el algoritmo Scrypt, y ecológica, ya que el POW 

solo está hasta el bloque 100.000. 

Una vez minados esos bloques, la moneda pasa a ser 100% POS , cumpliendo 

así con la ecología, ya que no es necesaria una gran cantidad de energía, para 

que sean creadas las monedas.  

 

SOCIAL: Una moneda para causas sociales 

Diners en su primera fase es POW/POS, para a partir del bloque 100.001 pasar a 

ser 100% POS. 

El objetivo de Diners es la creación de la Fundación Diners, la cúal velerá por el 

buen desarrollo de la criptomoneda, y realizará actos beneficos en beneficio de 

personas con riesgo de exclusión social, marginados y personas sin techo, además 

de ayudar a la educación de todas las personas, fuera de los organismos oficiales, a 

modo de Centros Abiertos y Esplais. 

 

 

 

3. ESTRUCTURA 

Para iniciar el proyecto de criptomoneda estructura el proceso 

en varias fases, contempladas desde la creación, 

mantenimiento, estructura y hasta la salida a los mercados y 

estructuradas de la siguiente manera: 
 

 

CREACIÓN DE LA CRIPTOMONEDA 
En Noviembre de 2018, vemos la necesidad de crear una criptomoneda enfocada 

en el mercado hispano, y basada en los valores de la solidaridad, donde cada 

persona pueda disponer fácilmente de esta criptomoneda, usarla en su día a día, y 

para financiar diferentes proyectos de ayuda social, a las personas más 

necesitadas, educación para el desarrollo… 

 

LANZAMIENTO DE LA CRIPTOMONEDA 
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4. INFORMACIÓN MONEDA 
 

INFORMACIÓN DE LA MONEDA 

ALGORITMO: Scrypt MERCADO TOTAL: 40.000.000.000 DNS 

NOMBRE: Diners / CÓDIGO: DNS FRACCIÓN: 1.000.000.000 céntimos = 1 DNS 

Tipo de Bloques Proof-of-Work/Proof-of-Stake (POW/POS) 

Primera Letra Direcciones Diners D 

RPC Puerto 44062 

Puerto P2P 44061 

Recompensa Bloque POW 10 Diners 

Monedas Totales (Money Supply) 40.000.000.000 DNS 

Porcentaje POS 3% anual 

Último Bloque POW 100.000 

Min. Edad Staking 8 horas 

Max. Tiempo Staking Ilimitado 

Monedas Maduran 10 Bloques 

Tiempo entre bloques 60 segundos 

Transacciones confirmadas 5 Bloques 

Comisión Transacción 0.000001 Diners 
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5. HOJA DE RUTA 
 

25.11.2018 

Lanzamiento página web, redes sociales 

Twitter y Discord, y lanzamiento de carteras 

Windows y Linux. 

 

28.11.2018 

Lanzamiento cartera Diners para Mac y 

Lanzamiento Tienda Oficial Diners. 

 

29.11.2018 

Lanzamiento wallet Diners para Raspberry 

Pi. 

 

04.12.2018 

Lanzamiento del explorador de bloques 

para Diners 

 

Marzo 2019 

Consolidación exchanges de intercambios 

para Diners. 

 

Enero 2020 

Creación de la Fundación Diners, puesta en 

marcha de programas sociales, gestión y 

desarrollo de la Fundación, voluntarios, 

equipo desarrollo, etc 

 

 

> 
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6. CONCLUSIÓN 
La plataforma Diners proporcionará una 

criptomoneda para todo el mundo, 

enfocándonos especialmente en los 

hispanos: justa, descentralizada y 

anónima, fuera del alcance de cualquier 

banco o estado, del pueblo y para el 

pueblo y convertirse en un medio de 

pago alternativo, y digital para nuestra 

sociedad. 

 

Nos comprometemos a construir una 

moneda basada en la ecología, los 

buenos principios, y el principio de la 

solidaridad, que sea accesible a todo el 

mundo, y que las personas puedan 

utilizar en su día a día. 

 

Crearemos la Fundación Diners, desde 

donde se velará por la creación y buen 

funcionamiento de la criptomoneda, se 

crearán grupos locales de Diners, en 

diferentes localidades, en todos los 

puntos del planeta, desde los cúales 

informar a sus ciudadanos de esta 

criptomoneda, y velarán porque se 

pueda utilizar en el día a día, de cualquier 

persona, allá donde se encuentre. 

 

Financiaremos diferentes proyectos 

sociales y de ayuda al desarrollo, en 

aquellos lugares donde creamos que son 

más necesarios. 

 

Esperamos conseguir que Diners, sea 

accesible para cualquier persona en este 

planeta. 

 

> 
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7. ADVERTENCIAS 

Este documento es informativo y no constituye una oferta o solicitud 

de venta de monedas o valores de la plataforma Diners. 

 

Las monedas Diners no garantizan ningún privilegio ni control 

La tenencia de monedas Diners, no garantiza ningún control o 

privilegio dentro de la plataforma Diners. Las monedas 

Diners, no garantizan ningún derecho a participar en la 

gestión o toma de decisiones en ninguno de los negocios 

derivados de la plataforma Diners. 

 

Sin ninguna garantía de ingresos o beneficios derivados de su 

comercialización Todos los ejemplos de ingresos y beneficios son 

para fines de demostración o bien representan sólo los promedios 

de la industria, y por tanto, no constituyen ninguna garantía como 

consecuencia de su comercialización. 

 
Incertidumbre en la normativa reguladora 

La normativa relacionada con Blockchain ha sido 

supervisada por varios reguladores en todo el mundo. La red 

de monedas Diners puede verse afectada por una o más 

acciones reglamentarias, incluyendo pero no limitando las 

restricciones sobre el uso o posesión de monedas digitales 

como el Diners. 

 
Las monedas Diners no son una inversión 

Las monedas Diners no son una inversión formal o 

legalmente vinculantes. Debido a circunstancias no 

previstas, los objetivos descritos en este documento están 

sujetos a cambios. Si bien es nuestra intención alcanzar los 

objetivos descritos, todas las partes y personas que 

adquieran monedas  Diners lo hacen bajo su 

responsabilidad. 

 

 

 

> 

> 

> 
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Riesgo de pérdida 

Si bien las monedas Diners no deben ser vistos como una 

inversión, pueden aumentar o disminuir su valor en un corto 

/ largo plazo. Este valor puede ser limitado si la plataforma 

Diners deja de utilizarse por parte de sus participantes o 

personas que poseen alguna cantidad de Diners. 
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