Como una empresa líder en la industria de blockchain, seguimos
observando la tendencia del mercado.
El objetivo de esta investigación es preparar para tomar la iniciativa
en el desarrollo de la minería criptográfica, asícomo ofrecer
oportunidades de inversión a nuestros clientes para que desarrollen
con nosotros. ¡Hemos tenido mucho éxito hasta este momento y
estamos buscando una manera para compartir estos frutos con
nuestra comunidad!
Estamos entusiasmados de haber encontrado una criptomoneda
que nos gustaría presentarle como una oportunidad para ser uno de
los pioneros en este proyecto potencialmente revolucionario.
Por ahora, hemos decidido no publicar el nombre real de este
proyecto cuyo seudónimo es "Proyecto X”, para que podamos
ayudar a garantizar que seamos pioneros. Vemos el Bitcoin con
optimismo, pero también creemos que necesitamos adelantar para
aprovechar esta oportunidad.

Bitcoin

La criptomoneda descentralizada con el valor más alto en el mercado
de criptomonedas.
Transparente y confiable, que permite el intercambio de valor que no
puede ser falsificado gracias a las soluciones de problemas de doble
pago.
La posibilidad del acceso financiero libre en todo el mundo
3millones
(La cantidad de BTC
que se extraerá en el
futuro）
13 millones
(La cantidad de BTC realmente
comerciada y obtenida）

1 millon（La cantidad
de BTC extraída por
Satoshi Nagamoto）
4millones
(La cantidad de BTC
que se supone que se
desapareció）

La cantidad total de Bitcoin disponible : 21 milliones

Bitcoin
Irreversibilidad de las transacciones

Una vez la transferencia de BTC es aceptada entre usuarios, la transacción no se puede cancelar.
Por lo tanto, intruducir la dirección de la billetera incorrecta de receptor o el comercio accidental
puede resultar ciertas pérdidas al titular original.

Protección de privacidad limitada
Bitcoin es una criptomoneda demasiado transparente para aquellos que buscan más privacidad en
las transacciones. Todas las transacciones se pueden rastrear por la persona apropiada o el poder

de ordenador utilizado para el rastreo.

El aumento de la dificultad minera para los últimos 3 millones de Bitcoin que se extraerán
Mediante los ajustes recientes, la dificultad minera ha superado el nivel de 10 billones,
el más grande de la historia, con ningún signo de desaceleración.

La abundancia de robos
El deterioro de la trazabilidad debido a la existencia de limpiadores comerciales de bitcoin
permite a ciertos grupos aprovecharse de su irreversibilidad de manera remota para robarlo
rápidamente. Según CipherTrace Q4 Anti-Money Laundering, se robaron 1 mil millones de
dolares en criptomonedas en 2018.

Distribución de Bitcoin
Tan solo el 0,06% de las personas posee el 62,24% de todos los
bitcoins (~11 millones)
Los mineros clave están poniendo en riesgo el mercado a través
de la manipulación instantánea del valor de bitcoin, bien de
forma individual, bien mediante la confabulación entre varios.
Ellos pueden liquidar el bitcoin rápidamente manipulando el
precio de compraventa de bitcoins de manera brusca, lo cual
provoca la sospecha y la desconfianza sobre dicha moneda.

El 61% de bitcoins
está en posesión
del 0,06% de las
personas.

El 39% de bitcoins
está en posesión
del 99,94% de las
personas.

El 0,06% de las personas
posee 11 millones de BTC.
El 99,94% de las
personas posse solo 7
millones de BTC.

Muchos bitcoins están en manos de unos pocos.

Distribución de Bitcoin

Como se muestra arriba, la capitalización de mercado de la moneda es
aproximadamente el doble que su tasa de hash en EH/s. Si el "Proyecto X"
llega a 1 EH/s, la capitalización de mercado podrá ser de alrededor de 2
mil millones de dólares dentro de nuestra red.
¡Podemos lograrlo antes del fin del año con mayor probabilidad!
¡Esta es una oportunidad de vida!

‘... el precio de cualquier producto tiende a
gravitar hacia el costo de producción.
Si el precio está por debajo del costo, la
producción se lentifica. Si el precio está por
encima del costo, el beneficio se genera
por producir y vender más ".

21 de febrero de 2010 Satoshi Nakamoto - Bitcointalk

Revolución para la reserva de valor

Reserva de valor a largo plazo
Una reserva de valor electrónica definitiva - mejor que oro con el objetivo
de mantener los ahorros de toda la vida con total tranquilidad.

Protegido del robo
Cada transacción recibe una alerta en la cadena durante 144 bloques y
puede cancelarse en caso de emergencia a través de pulsar la clave de
recuperación gracias al mayor tiempo efectivo de confirmación de
transacción desde 10 minutos a 24 horas de Bitcoin.

Mayores recompensas para los mineros
Durante el periodo inicial de minería, las recompensas en bloque para los
mineros serán sustancialmente más altas para igualar el suministro
circulante de Bitcoin al final del periodo, que se espera que dure
aproximadamente un año.

Mineros ASIC & Proyecto X

La gran ventaja de extraer el "Proyecto X" es que podemos usar
los mismos mineros ASIC que usamos para Bitcoin.
El ASIC es más ventajoso que la CPU, GPU y FPGA gracias a que está
diseñado para una tarea específica.
Los ASIC permiten a los mineros usar el hardware hecho
específicamente para Bitcoin u otros algoritmos de SHA-256 al que
pertenece el "Proyecto X“.

Los beneficios de la inversión temprana
La participación durante las primeras etapas de desarrollo es un entorno
óptimo comparable a los primeros mineros e inversores de Bitcoin.
Ofreceremos una economía similar al comienzo de Bitcoin cuya manera
más descentralizada permitirá la igualdad de oportunidades y el juego
limpio para todos.

El precio aumentado más de 100 veces
en 1,5 años
(desde sep.de 2012 hasta feb.de 2014)

Los ingresos mineros aumentados 100
veces en 1,5 años
(antes de la expansión de la inversión)

Si nuestra comunidad realiza las primeras transacciones del “Proyecto X”,
serán posibles las mismas oportunidades de crecimiento que se veían en
los primeros días de Bitcoin.
A medida que se note y se extienda en toda la comunidad y en otros
lugares, la inversión aumentará y el apoyo para la moneda tendrá la
posibilidad de ayudar a los inversores a tener acceso a la libertad
económica y a construir el futuro.

Cronograma sobre nuestro futuro

En septiembre de 2019
Preventa de nuevo paquete
del “Proyecto X” pagable en
bitcoin, que es una oferta
exclusiva para clientes
actuales de Mining City

En noviembre de 2019
El suministro para el
“Proyecto X” estará listo
y se registrará en el
mercado de intercambio.

En octubre de 2019
Lanzamiento de una
campaña publicitaria global

En enero de 2020
Comienzo de la venta
de paquete pagable en
“Proyecto X”

En diciembre de 2019
Adquisición de equipos
para iniciar la minería

¡Estamos entusiasmados de participar en la nueva aventura,
asícomo esperamos tener éxito y compartir sus frutos con
nuestra comunidad!
Exención de responsabilidad: El contenido en este documento está elaborado solo para el uso informativo
general, y por eso no asumimos ninguna responsabilidad por las decisiones de inversión.
No asesoramos sobre inversión y también le informamos de que el contenido y la información del
documento no están relacionados con el consejo para inversión. Le recomendamos que consulte con
expertos financieros antes de hacer inversiones. Asimismo, tenga en cuenta que los precios de mercado de
Bitcoin y otras criptomonedas son altamente volátiles.

