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PRÓLOGO
La publicación del Pylon Token Paper se produce aproximadamente un año después
del inicio oficial de la implementación de nuestro proyecto.
Este año pasado, ha sido un período muy interesante, desafiante y gratificante, durante el
cual, hemos aprendido mucho.
El propósito de este Token Paper es establecer los pilares operativos básicos de Pylon
Network y, en particular, para presentar por primera vez la relación e interacciones de Pylon
Token (PYLNT) y Pyloncoin (PYLNC).
Consideramos que la cooperación entre todos los actores del sector energético es un
ingrediente fundamental de la transición energética, y Pylon Network ha nacido
exactamente para esto: un marco de cooperación común, abierto y transparente en el
sector energético.
El momento de actuar es ahora.

Atentamente,
El equipo de Pylon Network.

El presente TokenPaper no ha sido objeto de verificación ni de inscripción en los registros oficiales de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). La ICO de PylonNetwork se encuentra exceptuada de la
obligación de publicación de folleto informativo en virtud de lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del Artículo
35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores (en adelante la “Ley del Mercado de Valores”).
Se advierte a los inversores de que las funcionalidades de la futura plataforma PYLON descritas en este
TokenPaper están sujetas a cambios en función de que existan limitaciones técnicas, cambios legales,
regulatorios o de estrategia del producto mientras dure su desarrollo.

1. RESUMEN EJECUTIVO
Pylon Network es una base de datos energéticos neutral, que utiliza tecnología
blockchain Open-Source, especialmente diseñada para satisfacer las necesidades del
sector energético. Se trata de un código blockchain que es rápido, escalable y con
requisitos mínimos de energía, diseñado para desempeñar el papel de la infraestructura de
comunicación digital para una mayor participación de los activos distribuidos de los
mercados energéticos, así como la prestación de servicios digitales de energía en el futuro
de nuestros sistemas energéticos.
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2. PYLON NETWORK
2.1. Introducción a Pylon Network.
En Pylon Network hemos desarrollado una base de datos neutral basada en
tecnología blockchain donde se almacenan los datos de consumo y producción de
los usuarios del mercado energético y le permite decidir a estos con quién quiere
compartirlos, participando activamente en el mercado.

Fig.2. Pylon Network: un facilitador de datos energéticos neutrales para la provisión de servicios para
los consumidores (como nuestro amigo, Domenico) u otros agentes.

Con Pylon Network se consigue una neutralidad total, habilitando la libre
competencia del mercado energético. Ahora es el propio consumidor/productor/
prosumidor el que , con una herramienta fácil, decide qué hacer con su información
privada, pudiendo elegir a qué tercera parte - comercializadora o ESCO - cederle sus datos
y que estas le devuelvan servicios digitales, ayudando a los consumidores como Domenico
(Fig. 2) a ahorrar en su factura.
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2.2. Creación de un entorno de servicios para el usuario final.
Esta transferencia personalizada de datos no solo empodera al usuario final consumidores/prosumidores - ayudándole a ahorrar,

sino que empodera también a las

comercializadoras/cooperativas, distribuidoras y empresas de servicios energéticos, ya que
podrán ofrecer tarifas o servicios a la medida de cada usuario, ganando competitividad.

Ecosistema Pylon Network

Fig.3. Esquema ecosistema Pylon Network.

Pylon Network Token Paper

3 de 17

2.3. La Innovación. El blockchain Open-Source de Pylon Network.
Pylon Network es el primer algoritmo blockchain desarrollado específicamente para las
necesidades del sector energético.
Ofrecemos el blockchain de Pylon Network cómo un protocolo de comunicación de código
abierto - Open-Source - dirigido a todos los actores del mercado energético.

Desarrollamos nuestra tecnología con el objetivo principal de acelerar la transición
energética y no dejar a nadie atrás en la era de rápida evolución de la descentralización, la
digitalización, el compromiso del cliente y la cooperación transparente en el sector
energético.
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2.3.1. Especificaciones técnicas.

Característica

Descripción

1000 tx/s

Elevada tasa de transacciones por segundo, diseñado para el sector energético
y todos sus actores.

Minería no
competitiva

Con los nodos federados, promovemos la cooperación PoC contra la
competición PoW para mejorar la eficiencia energética y reducir al mínimo los
costos de hardware.

Bajo consumo
energético

Consumo de 500 tx / Wh.

Alineado con
RGPD

Diseñado para cumplir las leyes de privacidad de datos.

Open Source

Cualquiera puede utilizarlo, y se alienta a las personas a mejorar
voluntariamente su diseño. Es una estrategia para crear un marco común
escalable, eficaz para la cooperación en el sector energético. Una copia del
código la pueden encontrar en Github, aquí.

Permisionado
de acceso

Permite la interacción entre los actores del mercado energético manteniendo la
privacidad.

Escalable

Se pueden añadir múltiples nodos, consiguiendo aumentar el número de
usuarios soportados por el sistema. (actualmente soporta 30 Millones de
usuarios).

2.3.2. Minería Verde. Entorno de minería No Competitivo.
Una característica del blockchain es la descentralización. No hay servidores centrales
y cualquier máquina que se conecte puede verificar y procesar transacciones. Al
mismo tiempo, todos estos servidores conectados guardan una copia del historial de
todas las transacciones que han tenido lugar en la red. Estos dos puntos significan que
para su funcionamiento requiere el apoyo de sus usuarios, de ahí su naturaleza
descentralizada.
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El concepto general de Minería es que si alguien quiere colaborar con la red debe poner
algo de su parte - si la colaboración es efectiva obtendrá una recompensa. En otras
palabras, se recompensa a los usuarios - nodos - que colaboren con la red verificando
transacciones y creando nuevos bloques, pero para poder colaborar, deben de cumplir
unas reglas preestablecidas. Estas reglas pueden diferir según el tipo de blockchain. En
Pylon Network hemos definido un conjunto de reglas de consenso fácilmente
verificables por los nodos que no son tan intensivas en consumo energético como lo
es la prueba de trabajo - PoW. A este sistema lo hemos bautizado como prueba de
cooperación - PoC.
La prueba de cooperación, junto con los nodos federados nos permite eliminar la
naturaleza competitiva de los mineros y reducir el coste de los equipos informáticos.
Además, no lleva asociada ninguna comisión por transacción (fee) como hacen otros
blockchains.
Existen diferentes tipos de nodos dentro de la red, y también varía la recompensa - en
Pyloncoins - que recibe cada uno de ellos. (ver siguiente sección para más información)
El Pyloncoin (PYLNC) es una moneda que se crea para recompensar el trabajo que realizan
los nodos, validando y manteniendo la información almacenada en la cadena de bloques.
Además una parte de las monedas creadas van a los productores y prosumidores,
sirviendo de incentivo y apoyo para aquellas personas que deciden generar energía
renovable.
A continuación se explican los detalles de los actores que participan en este sistema de
recompensas.

2.3.3. Los actores en la minería verde y distribución de las recompensas.
En Pylon Network queremos involucrar a actores importantes del sector energético y
recompensarlos de manera justa para incentivar la participación y cooperación de todos
estos actores en el mercado de la energía. Para hacer esto, hemos diferenciado dos tipos
de nodos, que están representados por diferentes actores del mercado y realizan diferentes
conjuntos de operaciones en la plataforma.
Existen dos tipos de nodos: Light Nodes y Full Nodes.
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Tipo de
Nodo

LIGHT Node

¿Quién puede serlo?

¿Qué necesita?

- Prosumidores.
- Productores.

- Instalación METRON.
- Integración en datahubs.

¿Qué % de
recompensa en
PYLNC recibe?
20 %

- Pylon Token Holders nodes Integración en servidor.
(gestionados por el equipo
de Pylon)
FULL Node

- Comercializadoras.
- Cooperativas energéticas.
- Distribuidoras.

- Integración en servidor.

- Empresa servicios

- Integración en servidor.

-

energéticos, ESCOs.
Socios estratégicos.

80 %

Light Nodes: son los METRONs y las integraciones del software OpenSource de Pylon
Network en hardware de monitorización ya existente. Estos nodos sincronizan y almacenan
en el dispositivo únicamente información de las cabeceras de todos los bloques generados
en la blockchain y certifican la información de consumo, producción e inyección de energía
al blockchain.
Dichos nodos podrán instalarse en usuarios que tengan producción renovable productores y prosumidores - y serán aprobados presentando los documentos legales de
dicha instalación a través de un formulario online.
El sistema de recompensa actúa de forma que cuanta más energía inyectas a la red, más
probabilidad de recibir la recompensa tienes. Puesto que la recompensa es fija y estamos
hablando de probabilidades, a lo largo del tiempo todos los Light Nodes van a recibir su
parte proporcional a la energía inyectada.
El 20 % de la recompensa en Pyloncoins (PYLNC) irá destinado a estos actores, y servirá
de incentivo para que se instalen nuevas plantas de generación renovable.
Full Nodes: son los nodos federados. Ellos sincronizan y almacenan en servidores toda la
información del blockchain - cabeceras y datos energéticos de los usuarios. Se encargan
de mantener la plataforma, certificando y validando todas las operaciones y creando
nuevos bloques.
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Dichos nodos podrán serlo: Pylon Token Holders (gestionado por el equipo de Pylon
Network), Comercializadoras, Cooperativas energéticas, Distribuidoras ESCOs, y otros
socios estratégicos (distribuidores de hardware, empresas de software, asociaciones, etc).
Estos nodos reciben equitativamente el 80 % de la recompensa de la minería.
Al comienzo se crearán 10 Full Nodes, de los cuales 5 pertenecerán a los Token Holders
obteniendo un porcentaje sobre el total de la recompensa generada en la minería. A
medida que vayan accediendo nuevos actores y se creen nuevos nodos, el porcentaje
recibido irá decreciendo equitativamente entre todos los nodos.
La inclusión de un nuevo Full Node se decidirá bajo votación entre todos los Full Nodes de
ese momento. Todos los Full Nodes tendrán el mismo peso de votación y deberán poseer
una cantidad de Pyloncoins - que permanecerán bloqueadas - durante el tiempo que
participen en la minería.

2.3.4. Emisión total de PYLNC y distribución según bloques.
Una vez llegada la fase de comercialización - Q1 2019 - se compilará el código y dará
comienzo la minería oficial de Pyloncoins (PYLNC).
Como se muestra en la Tabla 1. la cantidad total de monedas (Total Supply) distribuidas a lo
largo de los 16 años será de 100.000.000 PYLNC. Se preminarán un 10% del total de
monedas en el primer (génesis) bloque - 10.000.000 PYLNC. A partir de ese momento, el
blockchain generará un bloque cada 20 segundos, y con cada bloque se minarán nuevas
PYLNC de recompensa.

Tabla 1. Resumen de la minería de Pyloncoin.

La cantidad de monedas minadas en cada bloque irá variando a lo largo de los 16 años. En
la Tabla 2, podemos ver cómo detallada la recompensa en Pyloncoins PYLNC , según el
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número del bloque y una fecha aproximada. Destacar que esta referencia de tiempo es
orientativa, y lo que predominará siempre es el número de bloque.

Tabla 2. Resumen recompensa en Pyloncoins por bloque

Si tomamos como comienzo de la minería el día 1 de Enero de 2019, los periodos
corresponderían a los años indicados en la Tabla 2.
Esta variación de recompensa refleja la previsión de crecimiento de usuarios de la
plataforma. Al principio se generan menos coins y a medida que aumenta el número de
usuarios se va acelerando la creación de monedas.
Destacar que en los primeros 8 años la recompensa irá creciendo hasta haber distribuido el
60 % del total supply, con el fin de incentivar la adopción de usuarios. Alcanzado ese punto
se estabilizará la emisión de monedas durante los siguientes 4 años con una recompensa
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fija. Y lo mismo ocurrirá con los últimos 4 años, pero con una recompensa más baja, hasta
alcanzar el 100% del total supply.
A continuación, en la Fig.4 se muestra la representación del % de PYLNC distribuidas a lo
largo de los años hasta alcanzar el total supply. Una vez llegado ese momento, el
blockchain continuará generando bloques pero no llevarán asociada ninguna recompensa.
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Fig.4. Porcentaje sobre el total de PYLNC distribuidas a los largo de los años.

En la Fig.5 se aprecia la recompensa en PYLNC por bloque según año.
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Fig.5. Recompensa de PYLNC por bloque y año.
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2.4. Las activos dentro de Pylon Network.
En Pylon Network existen dos tipos de activos, el Pylon Token o “PYLNT” y el Pyloncoin
o “PYLNC”. Ambos activos tienen una finalidad y están directamente relacionas. A
continuación se detalla.

2.4.1. El Pylon Token - PYLNT.
Inicialmente, se realizó una oferta inicial de tokens basada en Ethereum, y se creó el
Pylon Token. El capital conseguido gracias a la participación colectiva de cientos de
personas se ha utilizado para implementar el proyecto, validar la tecnología en un entorno
real y poder así alcanzar la fase de comercialización prevista para Q1 2019.
El Pylon Token - PYLNT es un activo digital que representa una participación de la
plataforma Pylon Network y con ello lleva asociados los derechos sobre los beneficios
obtenidos en forma de PYLNC.
La posesión de tokens tiene asociadas dos vías de entrada de beneficios.
Por una parte, cada token holder recibirá su parte proporcional de beneficios de los nodos
gestionados por el equipo de Pylon (Pylon Token Holders nodes) en función de la cantidad
de PYLNT que tenga.
Por otra parte, tendrá otra vía de entrada de beneficios en PYLNC y vendrá de todos los
pagos en coins que se realicen dentro de la plataforma Pylon Network, ya sean para
certificar energía, para pagar algún servicio, u otras futuras aplicaciones que requieran de
un pago en Pyloncoins.
Este proceso de reparto de beneficios será Oﬀ-Chain (no está programado directamente
dentro del blockchain) y se realizará periódicamente y de forma automática, enviándose la
recompensa a los token holders que tengan depositados sus tokens en un Exchange que
soporte el reparto automático de Pyloncoins. Las fechas de reparto de Pyloncoins y el
listado de exchanges que soportan este sistema se anunciarán con antelación.
Ambas vías de entrada de PYLNC, se distribuirán de igual forma siguiendo el porcentaje
representado en la Fig.6 : 80% Token Holders, 20% Mantenimiento.
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Pylon Token Holders

Fig.6. Distribución beneficios en Pyloncoin de los Pylon Token Holders.

Este token puede ser intercambiado en el mercado libre - visitar nuestro sitio web para
conocer los exchanges disponibles. Si se desea almacenarlo en un monedero propio, este
ha de de ser compatible con tokens ERC-20 (ejemplo: MyEtherWallet).

2.4.2. El Pyloncoin - PYLNC.
El Pyloncoin - PYLNC es una moneda que se crea para recompensar el trabajo que
realizan los nodos, validando y manteniendo la información almacenada en la cadena de
bloques. Además una parte de las monedas creadas van a los productores y prosumidores,
sirviendo de incentivo y apoyo para aquellas personas que deciden generar energía
renovable.
El PYLNC también podrá ser intercambiado en el mercado libre (Exchange) y su valor
dependerá de la oferta y la demanda.
El PYLNC tendrá una utilidad dentro de la plataforma y su demanda irá creciendo a medida
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que se integren más usuarios y plantas de generación renovable. Esta moneda será
necesaria para:

- Certificar la creación de etiquetados verdes Pylon que irán asociados a garantías
de origen - GdOs. Se creará un marketplace de intercambio de GdOs digitales con un
etiquetado especial con blockchain que integrará más información sobre la procedencia
y características de cada garantía de origen. Para poder etiquetar un GdO con toda esta
información adicional será necesario realizar un pago en PYLNC.

- Federar nuevos Full Nodes dentro de Pylon Network. La federación de cada nuevo
Full Node llevará asociado un deposito en PYLNC que serán congelados durante el
tiempo que este quiera participar y recibir recompensa de la minería. Cuantos más Full
Nodes se asocien más demanda de Pyloncoins habrá.

- Pago por servicios dentro de la comunidad Pylon Network. Se podrán realizar pagos
en PYLNC dentro del ecosistema Pylon Network. En este ecosistema habrá productos y
servicios ofrecidos tanto por Pylon como por empresas externas.

2.4.3. El Pylon Wallet.
Parte de nuestros esfuerzos hacia la implementación de la tecnología blockchain en el
sector energético se centra en superar las barreras establecidas por la complejidad de la
tecnología. Este factor juega un papel importante en su éxito y adaptación a los aspectos
cotidianos de nuestras vidas.
Tomando los pasos en esa dirección, Pylon Network ofrece un monedero digital para los
titulares de PYLNC y PYLNT, para crear una experiencia perfecta para los usuarios de
Pylon Network, y de esta manera respaldar todas las transacciones con la infraestructura
necesaria. Más información sobre el monedero de PYLNT y PYLNC será comunicada en
los próximos meses.
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3. CONSTRUYENDO EL ECOSISTEMA
La adaptación de la tecnología blockchain en el sector energético requiere la
demostración de casos de uso reales, lo que puede resultar una tarea desafiante por
muchas razones: una de ellas es el matiz de la tecnología y la falta de evidencia concreta
en términos, tanto de factibilidad técnica , así como de los beneficios potenciales (sin
mencionar los desafíos regulatorios). Otra razón es la mentalidad conservadora del sector
energético, que no está dispuesto a asumir riesgos que puedan poner en peligro la
seguridad y el acceso a la energía para los consumidores.
Por este motivo, siempre nos hemos centrado en demostrar la tecnología, como un
requisito necesario para demostrar su viabilidad y como el primer paso que conduce a su
implementación generalizada.
Lo logramos al crear un ecosistema con actores interesados del sector energético que ya
ofrecen servicios con valores añadidos a los consumidores y que están dispuestos a
cooperar para la integración de servicios innovadores en un mercado común y transparente
de servicios digitales.
Las siguientes secciones 4.1 y 4.2 , explican con más detalle, lo que hemos logrado hasta
hoy, en términos de construir el ecosistema de Pylon Network; Un ecosistema de
innovación, cooperación y confianza.

3.1. Tecnología Demostrada (Piloto y Demo)
Demostrar nuestra tecnología dentro del mercado energético real y con diferentes
actores interesados. Goiener es nuestro socio piloto, una cooperativa comercializadora de
energía renovable del País Vasco. El piloto incluye 100 socios entre consumidores,
prosumidores y productores solares. Se han desarrollado una serie de herramientas que se
centran en la interacción con sus consumidores y la prestación de servicios digitales que
los ayuda a ser más competitivos como actores del mercado y agregar más valor a sus
clientes (como por ejemplo, la certificación de energía verde, trazabilidad de pagos de
energía, etc.).
Diseño adaptado al usuario final: a través de nuestra estrecha interacción con el
ecosistema cooperativo y sus clientes finales activos y comprometidos, hemos integrado
su invaluable perspectiva y preferencias en nuestro proceso de diseño para el desarrollo de
Pylon Network. Esto nos permite garantizar una experiencia de usuario mucho más
favorable (en lugar del sistema actual que exige que el consumidor se convierta en un
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experto en energía para usar tales herramientas, o incluso que esté interesado en la
energía).
El compromiso con los clientes y la participación en el mercado es el futuro.
Numerosos análisis lo han identificado como la clave para que los comercializadores de
energía y otros actores interesados del sector energético ofrezcan servicios con valores
añadidos a sus clientes.

Servicios demostrados:
- Código blockchain para el sector energético. Código demostrado en un entorno real
soportando datos de 10.000 usuarios.
- Certificación energética: esta herramienta ofrece a los comercializadores de energía,
que desean proporcionar a sus clientes una información valiosa, trazar el origen de la
energía que consumen.
- Acceso a los datos, como primer paso hacia la eficiencia energética: para que los
consumidores reduzcan su consumo, primero deben entenderlo.
- Datos abiertos y gestionados por el usuario - total transparencia y total privacidad.
Los clientes finales tienen el control de sus datos y pueden compartirlos con terceros.
- Aplicación móvil para el consumidor (Metron APP): descarga disponible en iOS &
Google Play .
- Panel de control de usuarios versión web: disponible DEMO de la plataforma.

3.2. Socios.
Durante todo este tiempo, hemos cerrado acuerdos con diferentes fabricantes de
hardware y software , así como empresas que gestionan plantas de generación renovable.
De esa manera, estamos construyendo un ecosistema de actores interesados en la energía,
todos alineados con nuestra visión y nuestra estrategia de desarrollo / despliegue.
Puede encontrar más información sobre las colaboraciones con dichos grupos de interés
en nuestro sitio web (vea los enlaces que se encuentran al final en el apartado Referencias).
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DISCLAIMER
Riesgo de cambios en la legislación española o europea.
Los Tokens se han emitido de conformidad con la legislación española vigente a la fecha del primer WhitePaper
(Julio 2017). No puede garantizarse el impacto de cualquier posible resolución judicial o de cualquier posible
cambio en la legislación o en las prácticas administrativas españolas con posterioridad a la fecha del primer
WhitePaper (Julio 2017), pudiendo cualquiera de estos cambios perjudicar significativamente al precio o a la
capacidad de uso de los tokens afectados por dichas circunstancias.
No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que, a fecha del primer WhitePaper (Julio 2017), pese a que
tanto la CNMV como los distintos organismos reguladores europeos han emitido opiniones y/o
recomendaciones diversas respecto del concepto jurídico de token, así como sobre una potencial regulación de
los mismos y de las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Oﬀerings), no existía cuando se lanzó la ICO,
regulación nacional alguna ni marco regulador específico y armonizado a nivel europeo sobre los tokens, su
distinta tipología, o las Ofertas Iniciales de Moneda (Initial Coin Oﬀerings).
El equipo de PYLON, no obstante, ha realizado todos sus esfuerzos para alinearse con los criterios
establecidos en la nota de prensa de CNMV, de 8 de febrero de 2018 y de 20 de febrero del mismo año, sobre
“alerta de los riesgos de las denominadas “ICOS”” https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?
t={d1d37c47-84fd-4a9b-8251-3186085e0c86}
■

http://cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/QAsFinTech.pdf

■

http://cnmv.es/DocPortal/Fintech/CriteriosICOs.pdf

Riesgo de iliquidez y\o falta de representación en el mercado.
Es posible que no se establezca un mercado de negociación en relación con los Tokens en el momento de su
emisión. Si no se desarrolla un mercado de negociación o este no se mantiene, el precio de mercado y la
liquidez de los tokens podrían verse negativamente afectados. En el momento de que un mercado se
desarrolle, es posible que este no llegue a ser altamente líquido. Por tanto, es posible que los inversores no
puedan vender sus Tokens en un momento determinado o a precios favorables.
Riesgo de cambio abrupto de valoración de los tokens por cambios en el mercado.
Los tokens del inversor inicialmente estarán fijados a un precio en euros. Una vez se emita el token este se
ofrecerá en mercados a diferentes cambios como euro, ether, bitcoin, etc. Sin embargo una vez los tokens
estén disponibles en mercado puede haber grandes fluctuaciones en el precio por gran cantidad de motivos
que escapan a las competencias de HORIZON PROYECTOS ENERGETICOS S.L, entre los que puede estar:
-Bajada de valoración de la moneda principal de la plataforma usada para el token, lo cual puede tener un
efecto de “arrastre” a los tokens emitidos en ella.
-Tendencia bajista generalizada del mercado donde el valor del token puede verse influenciado por ese
sentimiento negativo de mercado, aunque la compañía y el proyecto evolucionen cumpliendo objetivos.
Riesgo de pérdida de tokens por parte de su propietario o un tercero
Existen una variedad de circunstancias que pueden provocar la pérdida total o parcial de los tokens una vez
estos son entregados a su propietario y sobre las que PYLON no tiene control, siendo lista no exhaustiva:
-El error del propietario de los tokens a la hora de suministrar a PYLON una dirección de envío de los mismos,
resultando que estos son enviados a una dirección a la que el propietario no puede acceder.
-La pérdida de las claves privadas y\o semilla y\o contraseña y\o dispositivo electrónico que da acceso a los
tokens por parte de su propietario
-La utilización de un servicio de alojamiento o custodia (incluido exchange) por parte del propietario que resulta
no ser de confianza, no funcionar correctamente, que es robado o que representa una estructura de estafa en sí
misma y no devuelve los tokens a su propietario una vez este los reclama.
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REFERENCIAS
REFERENCIAS INTERNAS PYLON NETWORK
Website: https://pylon-network.org/
Github: https://github.com/klenergy/pyloncoin
Demo access: https://demo.pylon-network.org/angular/
Pylon Blockchain Explorer: https://chain.pylon-network.org/
Blog: https://pylon-network.org/blog
APP:
- (IOS) https://itunes.apple.com/es/app/metron-pylon-network/id1374459163?mt=8
- (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.metronDapp

CANALES PYLON NETWORK:
Twitter: https://twitter.com/pylon_network
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pylonnetwork
Facebook: https://www.facebook.com/KlenergyTechOﬃcial/
Medium: https://medium.com/@pylonnetwork
Telegram:
- (ENG) https://t.me/pylonnetworkoﬃcialtelegram
- (SPA) https://t.me/pylonnetworkspanishchannel
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