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Prefacio

Este proyecto ha surgido de una situación que se 
originó en el pasado. Comenzó en el año 2017 cuando
no había regulación para criptomonedas. El objetivo
en aquel momento era crear la moneda y respaldarla
con oro. Enel año 2018 el regular cambió la ley. 
Aparecieron nuevas regulaciones para cotizar el token 
estable. Como resultado, el proyecto no pudo 
continuar. Para mí, siendo yo el emprendedor, fue
crucial a encontrar la solución. Llevo más de tres años 
trabajando con esto. Contraté a unos especialistas
para analizar el mercado de criptomonedas. Hemos
descubierto que es posible crear un token similar a 
Bitcoin con algoritmo sin contaminación masiva del 
medio ambiente. No están vendidos ningunos tokens, 
pero están creados por las tarifas en la red de 
Ethereum, la red de Bitcoin, de los 20 primeras Bolsas
Descentralizadas y a través de la aplicación que 
permite crear estos tokens. El valor de token está
determinado por las tarifas. Llamamos este proceso
CTP lo que significa la Creative Token Production. Si 
Ud. lo va a mirar de esta manera, el valor de Bitcoin 
también se determinará resolviendo los problemas
computationales complicados que llegaron a ser aún
más complejos para crear nuevos bloques. La 
atención está centrada en la transparencia y la idea 
de seguridad. Hoy en día es posible garantizar casi la 
misma seguridad y transparencia del contrato
inteligente



El problema

Mining de criptomonedas: El insaciable devorador de 
energía

El mining de criptomonedas consume más energía que 
Nueva Zelanda y Bélgica juntos, dañando el medio 
ambiente y el clima

Mientras que Ud. lea este artículo, estará consumiendo la 
energía. La energía también se consume para cada
búsqueda en Google, cada email enviado y cada photo 
guardada en la nube. También se conoce un hecho: en
cuando la digitización aumente, también lo hará el 
consumo de energía. El mining de moneda digital 
requiere una gran cantidad de energía en particular. Un 
estudio de la Universidad de Cambridge ha confirmado 
esto una vez más. De acuerdo con esto, las enormes
granjas de servidores detrás de criptomonedas consumen
más electricidad durante un año que los Países Bajos, que 
es un país con más de 17 milliones de habitantes



Mining clásico de Bitcoin

El mining de Bitcoin con mucho hardware

Hardware es uno de los argumentos principales
contra el mining como la fuente de ingresos. Para 
ganar dinero Ud. necesitará todo el tipo de equipo, ya 
que va a competir con las empresas que se 
especializan en esto y hacen mining de bitcoins en 
grandes almacenes. El mining en sí mismo depende
de varios factores. Esto es necesario para considerar
varios aspectos, tales como el coste de electricidad, el 
coste de hardware apropiado, y otras variables:

• Cuanto más mineradores de Bitcoin estén 
en la red, tanto más difícil será para 
generar los bitcoins

• El mining de Bitcoin consume mucha
electricidad. Si el coste de electricidad es
mayor, el mining se hace a menudo sin 
resultado

• Para el mining de Bitcoin Ud. tendrá que reunir
el mining pool que incurre en los costes
adicionales



Mining clásico de Bitcoin

• Para el mining Ud. necesita el hardware 
apropiado, es así llamado el minero ASIC. Por lo 
habitual la computadora de escritorio no es 
suficiente para esto, ya que el coste de 
electricidad sería demasiado alto para ejecutar
el miningde manera eficiente

• Tal minero ASIC cuesta entre 1 000 y 3 000 euros

• Comprando el dispositivo es crucial prestar
atención a su "ránking de hash" que indica qué
número dehashes se puede crear durante un 
segundo

• Ud. debería prestar atención con certeza a la 
eficiencia de minero ASIC: si el dispositivo
consumedemasiado la potencia, podría que Ud.
haga un negocio perdedor

• También Ud. va a necesitar así llamado el 
portamonedas de Bitcoin donde puede almacenar
los bitcoins



CTP Creative Token Production
Propuesta general de Contrato inteligente de la dirección de token  

Minebase

250 millones de tokens 

Programa de bono 45 millones
Emisión en la circulación para el Programa de bono

11 200 000 tokens en agosto de 2022                                                            
11 300 000 tokens en febrero de 2023
11 250 000 tokens en agosto de 2023
11 250 000 tokens en febrero de 2024  

CTP Creative Token Production   

El token Minebase está creado con 250 millones de tokens. Este 
proceso de Minebase es solamente para emitir el token en
circulación a través de tarifas de la dirección de portamonedas

Las direcciones de portamonedas de la red Ethereum, las bolsas
descentralizadas y la red de Bitcoin están registradas en el sistema
Minebase

Estas direcciones de portamonedas están disponibles para los 
usuarios. Emite el token Minebase para la circulación, de hecho este
está creado

Producción: El usuario se registra en la Minebase. Si tenga por lo 
menos 10 tokens de Minebase en su portamonedas de Minebase, 
recibirá la dirección de portamonedas automática (seleccionadas
aleatoriamente) de la Ethereum, la bolsa descentralizada o la red de 
Bitcoin. Todas las tarifas generadas por esta dirección de 
portamonedas se acreditarán al usuario. Un ejemplo:

la primera transacción de esta dirección de portamonedas es la 
tarifa de $1.50, la segunda transacción es de $2.50 y así en adelante. 
Cuando esté alcanzado $6.50, el usuario recibirá automáticamente
el token Minebase. (El token está emitido en la circulación con 250 
millones de tokens creados). Así está creado para el comercio. Cada
dirección de portamonedas se cambia cada 72 horas. La nueva 
dirección de portamonedas sustituye la dirección anterior. Se 
conserva el valor creado de la dirección de portamonedas anterior



Crear CTP

Red de Ethereum 

Cada día en la Red de Ethereum se 
realizan 1.15 millones de 
transacciones. Las tarifas se 
cobran por cada transacción. 
Cada portamonedas cotizado en 
Minebase recibirá los tokens de la 
MBASE cuando el usuario 
encuentre el requisito descrito en 
esta Documentación técnica. 
Cuanto más se creen las MBASE a 
través de tarifas, tanto más tarifas 
se necesitarán para crear la 
MBASE. Esto se controla por el 
contrato inteligente.

Cambio Descentralizado

Con Bolsas 
Descentralizadas (a 
diferencia de las 
centralizadas) podemos ver 
las transacciones actuales 
durante el cambio. Esto nos 
permite capturar todas las 
tarifas durante estos 
cambios y controlarlos con 
el contrato inteligente. Esto 
significa todas las 
transacciones de 20 
primeras Bolsas 
Descentralizadas que son 
activas y generan 
transacciones que se usan 
para crear el token de la 
Minebase

Red de Bitcoin 

Bitcoin es una moneda más Antigua, que tiene también la mayor 
cantidad de direcciones de portamonedas. Ya que existen miles de 
millones de direcciones de portamonedas aquí, la Minebase usa 
sólo las más activas. Las direcciones de portamonedas se graban 
en tiempo real. Con desarrollo positivo del mercado criptográfico 
se agregan cada vez más direcciones de portamonedas. Todas las 
direcciones de Bitcoin están seleccionadas cuidadosamente antes 
de usar, para garantizar que generen las tarifas

.



Existen dos vías para crear tokens de la Minebase en la red de Ethereum, 
la red de Bitcoin o en los Cambios Descentralizados

Aquí está la primera opción:

Supongamos que el usuario deposite por lo menos diez tokens de la 
Minebase

Al usuario se le asignará automáticamente la dirección de portamonedas
por 72 horas. Al usuario se le acreditarán todas las tarifas incurridas para 
este portamonedas. Cuando este portamonedas alcance el importe total 
de $6.50 (el precio corriente para la creación de token), el usuario recibirá el 
token de la Minebase. Dentro de 72 horas la dirección de portamonedas se 
reemplezará automáticamente por una nueva. Si el portamonedas previo
no haya alcanzado $6.50, permanecerá el importe el que el portamonedas
alcanzó en aquel entonces. Con la nueva dirección de portamonedas, las 
tarifas continuarán acumulándose hasta que el usuarioalcance $6.50. En
cuanto el usuario tenga diez tokens en su portamonedas, estos podrán
crear nuevos tokens de la Minebase con una dirección de portamonedas. 
Cada dirección de portamonedas se cobra individualmente para crear el 
token de la Minebase. Si el usuario quiera tener múltiples direcciones de 
portamonedas para crear la MBASE, se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

Comenzar con el precio de la CTP de $6.50 a $130$

Opción I de la CTP

Más información en
la página 18 y 24

Tenga en cuenta: Hay un límite diario de 10 tokens de la Minebase por 24 
horas por una dirección de portamonedas. Así que, Ud. puede crear un 
máximo de 10 tokens por día para cada dirección de portamonedas



De diez tokens de Minebase Ud. puede crear el token
MBASE para la circulación con la dirección de 
portamonedas generada automáticamente para POT

20

50

Opción I de la CTP

Ejemplo 2: Si Ud. tiene 50 tokens de la Minebase en su portamonedas, 
tendrá automáticamente cinco direcciones de portamonedas para el 
mining de tokens de la Minebase

Ejemplo 1: Si Ud. tiene 20 tokens de la Minebase en su portamonedas, 
tendrá automáticamente dos direcciones de portamonedas para el 
mining de tokens de la Minebase



Aquí está la segunda vía para crear el token de la 
Minebase en la red de Ethereum, la red de Bitcoin, o la 
Bolsa Descentralizada

El usuario registra sus direcciones de portamonedas.

Cualquiera puede registrar su propia dirección de 
portamonedas, que usará para enviar monedas. Se debe 
verificar la dirección de portamonedas

Cada uno tiene que entrar y registrar por sí mismo su propia
dirección de portamonedas. Después del registro el usuario 
recibe un valor predeterminado para la transacción que se debe 
ejecutar primero. Así que, el usuario tiene que enviar un pequeño
importe al portamonedas de la dirección de la Minebase. 
Después del chequeo y verificación exitosa, se librará su
portamonedas de la Minebase. El proceso puede tomar hasta 48 
horas. Ahorael usuario recibe de su propio portamonedas los 
tokens de la Minebase para sus propias transacciones en tarifas
que tiene con su dirección al haber transferido las monedas. 
Cuando esté alcanzado el importe de $6.50 (el precio actual de 
creación del token), el usuario recibirá un token de la Minebase. 
El usuario puede registrar varias direcciones de portamonedas
personales, pero el máximo es cinco. Ya que es su propia
dirección, puede usarla durante mucho tiempo. La ventaja es 
que cada usuario con su propia dirección de portamonedas no 
tendrá que depositar los tokens de la MBASE en su
portamonedas de la Minebase. Esto significa que ellos no 
incurren en ningún costo

Cada dirección de portamonedas se cobra individualmente para 
crear el token de la Minebase. Tenga en cuenta: Hay un límite 
diario de 10 tokens de la Minebase por 24 horas por una dirección 
de portamonedas. Así que Ud. puede crear un máximo de 10 
tokens por día con cada dirección de portamonedas

Opción II de la CTP



Ud. puede registrar un máximo de 20 direcciones de 
portamonedas propias

CTP Opción II
Registre sus propias direcciones de portamonedas aquí

Si Ud. alcance por lo menos $6.50 en tarifas con su
dirección de portamonedas, recibirá el token de la 

Minebase.



Aplicación de la CTP de teléfono inteligente
Opción I Period of time

Con esta aplicación el usuario tendrá la posibilidad de crear el
token de la MBASE.  Para hacerlo, se debe descargar la 
aplicación MBASE. Esto se ofrece en Android y IOS. 

El inicio de la tarifa de MBASE CTP es $6.50 (dependiendo del 
número de tokens vendido) ver algoritmo. 

Base de cálculo

Base de cálculo para creación de la aplicación CTP, precio de 
inicio es 6.50$

De estos $6.50 se cobran 4% = $0.26. Estos $0.26 se acreditan por 
una hora en el portamonedas de la MBASE. Esto significa en este
caso que el token de la MBASE se creará pasadas 25 horas

Cómo esto funciona:

La aplicación acumula $0.26 por una hora hasta que se alcance
1 MBASE. Cuando se alcance una MBASE, se parará la creación
de CTP. Se mostrará el código.  Este código se debe transferir al 
portamonedas



Aplicación CTP de teléfono inteligente
Opción II: Walk to Earn

Cualquiera puede generar el token con su propia energía. En
promedio, una persona camina unos seis kilómetros al día. 
Si Ud. camina seis kilómetros con su teléfono inteligente, 
generará un valor de $6.50. Cuanto más rápido Ud. camine
(o puede ser que Ud. incluso salte), tanto más rápido
generará el token de la MBASE. En cuanto Ud.alcance $6.50, 
recibirá el código. En cuanto Ud. introduzca este código en
su trastienda, recibirá el token de la MBASE
Aquí está la base del cálculo:

El precio inicial de token es $6.50                                                                            
Si Ud. camina un metro, recibirá $0.00108                                                                                        
Si Ud. camina unkilómetro, recibirá $1.08333                                                                        
Si Ud. camina seis kilómetros, recibirá $6.50000

Esta función estará completamente desarrollada sólo en los 
próximos meses. Así que, "Walk to earn" estará disponible sólo
en 2023. La tabla en la siguiente página le da el resumen de 
caminar para ganar, el periodo de tiempo y las direcciones
automáticas de portamonedases



Valor 
de CTP
hasta:

Precio
de USDT 
3 Meses

1 portamonedas
automático
por un mes

Periodo
de 

tiempo

Walk to 
earn

Después de CTP  

1 $65,00 6.50 -$130 $5,00 $65,40 $0,26 $6,50 Cada token completo
2 $70,00 $392 $10,00 $130,80 $0,52 $8,86 Cada token completo
3 $70,00 $784 $15,00 $196,20 $0,78 $10,86 Cada token completo
4 $70,00 $1.308 $20,00 $261,60 $1,04 $13,04 Cada token completo
5 $80,00 $1.962 $25,00 $327,00 $1,30 $15,22 Cada token completo
6 $80,00 $2.354 $30,00 $392,40 $1,56 $17,40 Cada token completo
7 $80,00 $3.663 $35,00 $457,80 $1,82 $19,58 Cada token completo
8 $85,00 $4.708 $40,00 $523,20 $2,08 $21,76 Cada token completo
9 $85,00 $6.886 $45,00 $588,60 $2,34 $23,94 Cada token completo
10 $85,00 $7.194 $50,00 $654,00 $2,60 $26,12 Cada token completo
11 $90,00 $8.632 $55,00 $719,40 $2,86 $28,30 Cada token completo
12 $90,00 $10.202 $60,00 $784,80 $3,12 $30,48 pago anual
13 $90,00 $12.753 $65,00 $850,20 $3,38 $32,66 pago anual
14 $95,00 $15.565 $70,00 $915,60 $3,64 $34,84 pago anual
15 $95,00 $18.639 $75,00 $981,00 $3,90 $37,02 pago anual
16 $95,00 $22.672 $80,00 $1.046,40 $4,16 $39,20 pago anual
17 $100,00 $26.683 $85,00 $1.111,80 $4,42 $41,38 pago anual
18 $100,00 $31.784 $90,00 $1.177,20 $4,68 $43,56 pago anual
19 $100,00 $37.287 $95,00 $1.242,60 $4,94 $45,74 pago anual
20 $105,00 $43.164 $100,00 $1.308,00 $5,20 $47,92 pago anual
21 $105,00 $49.442 $110,00 $1.373,40 $5,46 $50,10 pago anual
22 $105,00 $56.113  $120,00 $1.438,80 $5,72 $52,28 pago anual
23 $110,00 $63.176  $130,00 $1.504,20 $5,98 $54,46 pago anual
24 $110,00 $70.632   $140,00 $1.569,60 $6,24 $56,64 pago anual
25 $110,00 $78.480   $150,00 $1.635,00 $6,50 $58,82 pago anual
26 $115,00 $91,821   $160,00 $1.700,40 $6,76 $61,00 pago anual
27 $115,00 $105.948   $170,00 $1.765,80 $7,02 $63,18 pago anual
28 $115,00 $120.859    $180,00 $1.831,20 $7,28 $65,36 pago anual
29 $120,00 $142.833  $190,00 $1.896,60 $7,54 $67,54 pago anual
30 $120,00 $176,580  $200,00 $1.962,00 $7,80 $69,72 pago anual
31 $120,00 $206.794 $210,00 $2.027,40 $8,06 $71,90 pago anual
32 $125,00 $238.579 $220,00 $2.092,80 $8,32 $74,08 pago anual
33 $125,00 $271,933 $230,00 $2.158,20 $8,58 $76,26 pago anual
34 $125,00 $306.856  $240,00 $2.223,60 $8,84 $78,44 pago anual
35 $130,00 $343.350  $250,00 $2.289,00 $9,10 $80,62 pago anual
36 $130,00 $381.412  $260,00 $2.354,40 $9,36 $82,80 pago anual
37 $130,00 $421.045 $270,00 $2.419,80 $9,62 $84,98 pago anual
38 $135,00 $462.247 $280,00 $2.485,20 $9,88 $87,16 pago anual
39 $135,00 $505.018 $290,00 $2.550,60 $10,14 $89,34 pago anual
40 $135,00 $549.360 $300,00 $2.616,00 $10,40 $91,52 pago anual
41 $140,00 $595.270 $310,00 $2.681,40 $10,66 $93,70 pago anual
42 $140,00 $642.751 $320,00 $2.746,80 $10,92 $95,88 pago anual
43 $140,00 $691.801 $330,00 $2.812,20 $11,18 $98,06 pago anual
44 $145,00 $742.420   $340,00 $2.877,60 $11,44 $100,24 pago anual
45 $150,00 $793.041 $350,00 $2.943,00 $11,70 $102,42 pago anual

Precio total de construcción CTP

emisión
de tokenpor 6 km

por día

Tokens almacenados
y direcciones de 
portamonedas
multiplicadas

Valor en token USDT 



EX
AM

PLE

Dependiendo de cuál número de tokens Ud. deposite, podrá
subir hasta 20 direcciones de portamonedas de 
criptomercado entero. Cuando el precio de la CTP aumente, 
Ud. recibirá hasta 45 veces el valor de la tarifa de dirección
de su portamonedas, como se muestra en la tabla.  
Exactamente lo mismo sucede con la dirección de 
portamonedas automática, Period of Time y Walk to earn. 
Con las direcciones de portamonedas automáticas esto
significa que Ud. recibe a una dirección hasta 45 veces del 
valor de la tarifa. Por el período de tiempo esto significa que 
Ud. recibe más por una hora. Y con caminar para ganar esto
significa que Ud. recibirá el precio mayor por 6 km, hasta 
que tenga creado el token a través del Sistema CTP

10 0.05443 $6.887 $7.194 654.00 $2.60 $26.12 Descripción

Lo que Ud. gane en tarifas con esta dirección de 
portamonedas, multiplicará x 10

Para esta dirección de portamonedas Ud. necesita
depositar 0.05443 tokens de la Minebase

Es el precio de inicio de la CTP (precio de 
creación) del token en este nivel

Es el precio final de la CTP (precio de 
creación) del token en este nivel.

Ud. recibirá $2.60 por una 
hora con Period of time

Ud. recibirá $26.12 
después de 6 KM 
con walk to earn

El token de la Minebase está creado cuando Ud. tenga
alcanzado el Valor CTP. De hecho, sólo después que sea 
posible que Ud. puede ofrecer el token para la venta

Precio total de construcción CTP Ejemplo

Este ejemplo se refiere a la página 15 tabla posición 10

Ud. recibirá $654 por un mes con 
dirección de portamonedas automática



Cuentas de usuario y actualizaciones de 
portamonedas de la Minebase

Estatus de Plata, de Oro, y de Platino
Para hacer que los usuarios creen el token en el futuro más
rápido con nuestro Sistema CTP, la Minebase ofrece tres
diferentes posibilidades. Cada usuario que haya depositado
los tokens de la Minebase en su portamonedas por un cierto
período, recibirá el Speed Booster. Sin embargo, es también
posible recibir el Speed Booster después de un cierto 
número de los tokens creados. En cuanto Ud. alcance el 
estatus respectivo, podrá usar la ventaja

Con el estatus de Plata Ud. recibirá 1 dirección de 
portamonedas adicional para cada dirección donde haya
depositado los tokens. Por ejemplo, si haya depositado 30 
tokens y 3 direcciones de portamonedas están trabajando
para Ud., recibirá una dirección más para cada una de 
estas. Con estatus de oro Ud. recibirá 3 direcciones de 
portamonedas adicionales, y con estatus de platino - 5. Esto
significa que Ud. puede generar el token de la Minebase
más rápido. Para alcanzar la estabilidad del token, 10% del 
token se queman durante la creación del proceso



Requisitos de Speed Booster

Existen dos tipos para recibir el speed booster:

Opción #1

Estatus de Plata                                                                                                               

El usuario debe depositar 50 tokens de la MBASE en el 
portamonedas
durante por lo menos tres meses (90 días)                                                                             

Estatus de Oro

El usuario debe depositar 200 tokens de la MBASE en el 
portamonedas
durante por lo menos seis meses (180 días)

Estatus de Platino

El usuario debe depositar 500 tokens de la MBASE en el 
portamonedas
durante por lo menos 12 meses (360 días)

Opción #2

Estatus de Plata

Ud. debe crear por lo menos 500 
tokens de la MBASE con su
portamonedas de la MBASE                                                   

Estatus de Oro                                                              

Ud. debe crear por lo menos 1 000 
MBASE de   tokens con su
portamonedas de la MBASE

Estatus de Platino

Ud. debe crear por lo menos 2 000 MBASE de                                                         
tokens con su portamonedas de la MBASE



Cuentas de usuario y actualizaciones de portamonedas 
de la Minebase

Estatus de Plata

El usuario debe depositar 50 tokens de la MBASE en el 
portamonedas durante por lo menos tres meses (90 días), 
o crear 500 tokens con su portamonedas de la MBASE 
usando el sistema CTP

Para usar el Estatus de Plata el usuario debe continuar
depositando 50 tokens en el portamonedas de la MBASE

El usuario recibe adicionalmente una dirección de 
portamonedas. El coste es 10%. Esto significa que para 
todos los tokens creados con el estatus de Plata, el usuario
removerá para la estabilización 10% de los tokens

El usuario no tiene que pagar nada. El usuario puede crear
un Speed  Booster de Plata como máximo

Estatus de Oro

El usuario debe depositar 200 tokens de la MBASE en el 
portamonedas durante por lo menos seis meses (180 días), 
o crear 1000tokens con su portamonedas de la MBASE
usando el sistema CTP
Para usar el Estatus de Oro, el usuario debe continuar
depositando 200 tokens en el portamonedas de la MBASE

El usuario recibe adicionalmente tres direcciones de 
portamonedas. El coste is 10%. Esto significa que para 
todos los tokens creados con Gold estatus, el usuario
removerá para la estabilización 10% de los tokens. El 
usuario no tiene que pagar nada



Estatus de Platino

El usuario debe depositar 500 tokens de la MBASE en el 
portamonedas durante por lo menos 12 meses (360 días), 
o crear 2 000tokens con su portamonedas de la MBASE
usando el sistema CTP
Para usar el Estatus de Platino el usuario debe continuar
depositando 500 tokens en el portamonedas de la MBASE

El usuario recibe adicionalmente cinco direcciones de 
portamonedas. El coste es 10%. Esto significa que para 
todos los tokens creados con estatus de platino, el 
usuario removerá para la estabilización 10% de los 
tokens. El usuario no tiene que pagar nada

Cuentas de usuario y actualizaciones de 
portamonedas de la Minebase

Estatus de Plata               Estatus de Oro                     Estatus
de Platino

E S T A T U S  D E L  P O R T A M O N E D A S  D E  L A  
M I N E B A S E  C T P



Precio CTP Tokens del 
portamonedas 

de plata

Tokens del 
portamoneda

s de oro

Tokens del 
portamonedas de 

platino

$65,00 $6,50 50,0 200 500
$70,00 $131 10,00 40,00 100
$70,00 $392 2,500 10,00 25,0
$70,00 $785 1,000 4,000 10,0
$80,00 $1.309 0,500 2,000 5,00
$80,00 $1.963 0,500 2,000 5,00
$80,00 $2.355 0,500 2,000 3,00
$85,00 $3.664 0,500 2,000 3,00
$85,00 $4.709 0,450 1,500 2,50
$85,00 $6.887 0,400 1,400 2,40
$90,00 $7.195 0,350 1,300 2,30
$90,00 $8.633 0,300 1,200 2,00
$90,00 $10.203 0,280 1,100 1,90
$95,00 $12.754 0,260 1,000 1,80
$95,00 $15.566 0,200 0,900 1,70
$95,00 $18.640 0,180 0,800 1,60

$100,00 $22.673 0,160 0,700 1,50
$100,00 $26.684 0,140 0,600 1,20
$100,00 $31.785 0,120 0,500 1,10
$105,00 $37.288 0,100 0,450 1,00
$105,00 $43.165 0,095 0,400 0,90
$105,00 $49.443 0,090 0,350 0,80
$110,00 $56.114 0,085 0,300 0,70
$110,00 $63.177 0,080 0,250 0,60
$110,00 $70.633 0,075 0,200 0,50
$115,00 $78.481 0,070 0,180 0,40
$115,00 $91.822 0,065 0,160 0,35
$115,00 $105.949 0,060 0,150 0,20
$120,00 $120.860 0,055 0,145 0,15
$120,00 $142.834 0,050 0,140 0,10
$120,00 $176.581 0,045 0,135 0,20
$125,00 $206.795 0,040 0,120 0,10
$125,00 $238.579 0,035 0,115 0,09
$125,00 $271.934 0,030 0,100 0,08
$130,00 $306.857 0,027 0,095 0,07
$130,00 $343.351 0,026 0,090 0,05
$130,00 $381.413 0,025 0,04 0,05
$135,00 $421.046 0,023 0,04 0,05
$135,00 $462.248 0,022 0,04 0,05
$135,00 $505.019 0,021 0,03 0,04
$140,00 $549.361 0,020 0,03 0,04
$140,00 $595.271 0,019 0,03 0,04
$140,00 $642.752 0,018 0,03 0,04
$145,00 $691.802 0,017 0,03 0,04
$150,00 $742.421 0,016 0,03 0,04

Aquí está la lista de los tokens que se debe depositar para el portamonedas
de plata,  de oro o de platino, cuando el preio de la CTP aumente

Tokens 
acumulados

Portamonedas
básico



Programa de remuneración de la Minebase

En calidad de remuneración se entregará un total de 
12.5 millones de tokens de la Minebase. La remuneración 
depende de dos cosas

Primero, del precio de la CTP y

Segundo, si puede actualizar el portamonedas de la 
Minebase de Plata, de Oro o de Platino

Todos los usuarios que puedan actualizar el 
portamonedas de la Minebase, recibirán una 
remuneración.  Gracias al algoritmo, el precio de la CTP 
se hace aún más elevado, por eso la remuneración 
para cada usuario también se aumenta. La 
remuneración de plata, de oro, y de platino se distribuye 
por separado. Si Ud. tenga el portamonedas de platino, 
recibirá una remuneración mayor. Los requisitos son 
que Ud. tenga el portamonedas respectivo durante por 
lo menos 6 meses y también deposite los tokens 
requeridos de la Minebase. Si retire los tokens 
depositados del portamonedas de la Minebase, no 
recibirá ninguna remuneración más. Para recibir una 
remuneración de nuevo, Ud. tendrá que depositar los 
tokens requeridos de la Minebase en su portamonedas 
por 6 meses, dependiendo si quiere alcanzar el estatus 
de plata, de oro o de platino. Pasados 6 meses, Ud. 
recibirá la remuneración de nuevo

De acuerdo con el precio de la CTP, se distribuirá un 
total de $807.8 mil millones



Explicación del programa de remuneración de la 
Minebase

Gracias al algoritmo, el precio de la CTP se hace
aún más elevado en la medida que se creen los 
tokens. Cuando el precio de la CTP alcance $131, 
tendrá lugar una remuneración. La 
remuneración se distribuirá entre los usuarios
después de cada aumento del precio de la CTP

Estos son los tokens en total que se pagarán como
remuneración. 2 850 000 tokens

Entre estos, 570 000 tokens están distribuidos
igualmente entre todos los usuarios que 
tienen el portamonedas de plata

Entre estos, 855 000 tokens se 
distribuirán igualmente entre todos
los usuarios que tienen el 
portamonedas de oro

Entre estos, 1.42 millones de 
tokens están distribuidos
igualmente entre todos los 
usuarios que tienen el 
portamonedas de platino

Es el importe
total en $ que 
se pagará con 
2.85 millones de 
tokens 
calculados por 
el precio de la 
CTP de $131

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Remuneración
total del número
de tokens de las 

piezas

Remuneración
de los tokens 

de platino

Remuneración
de los tokens 

de oro

Remuneración
de los tokens 

de platino

Importe total de 
remuneración

de CTP precio en
$

Pago de la 
remuneración
del precio de 

la CTP



$131 2.850.000 570.000 855000 1.420.000 $373.350.000
$392 1.300.000 260.000 390.000 650.000 $509.600.000
$785 800.000 160.000 240.000 400.000 $628.000.000
$1.309 700.000 140.000 210.000 350.000 $916.300.000
$1.963 600.000 120.000 180.000 300.000 $1.177.800.000
$2.355 550.000 110.000 165.000 275.000 $1.295.250.000
$3.664 450.000 90.000 135.000 225.000 $1648.800.000
$4.709 400.000 80.000 120.000 200.000 $1.883.600.000
$6.887 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.066.100.000
$7.195 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.158.500.000
$8.633 270.000 54.000 81.000 135.000 $2.330.910.000
$10.203 250.000 50.000 75.000 125.000 $2.550.750.000
$12.754 220.000 44.000 66.000 110.000 $2.805.880.000
$15.566 200.000 40.000 60.000 100.000 $3.113.200.000
$18.640 180.000 36.000 54.000 90.000 $3.355.200.000
$22.673 160.000 32.000 48.000 80.000 $3.627.680.000
$26.684 140.000 28.000 42.000 70.000 $3.735.760.000
$31.785 120.000 24.000 36.000 60.000 $3.814.200.000
$37.288 110.000 22.000 33.000 55.000 $4.101.680.000
$43.165 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.316.500.000
$49.443 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.944.300.000
$56.114 100.000 20.000 30.000 50.000 $5.611.400.000
$63.177 100.000 20.000 30.000 50.000 $6.317.700.000
$70.633 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.063.300.000
$78.481 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.848.100.000
$91.822 100.000 20.000 30.000 50.000 $9.182.200.000
$105.949 100.000 20.000 30.000 50.000 $10.594.900.000
$120.860 100.000 20.000 30.000 50.000 $12.086.000.000
$142.834 100.000 20.000 30.000 50.000 $14.283.400.000
$176.581 100.000 20.000 30.000 50.000 $17.658.100.000
$206.795 100.000 20.000 30.000 50.000 $20.679.500.000
$238.579 100.000 20.000 30.000 50.000 $23.857.900.000
$271.934 100.000 20.000 30.000 50.000 $27.193.400.000
$306.857 100.000 20.000 30.000 50.000 $30.685.700.000
$343.351 100.000 20.000 30.000 50.000 $34.335.100.000
$381.413 100.000 20.000 30.000 50.000 $38.141.300.000
$421.046 100.000 20.000 30.000 50.000 $42.104.600.000
$462.248 100.000 20.000 30.000 50.000 $46.224.800.000
$505.019 100.000 20.000 30.000 50.000 $50.501.900.000
$549.361 100.000 20.000 30.000 50.000 $54.936.100.000
$595.271 100.000 20.000 30.000 50.000 $59.527.100.000
$642.752 100.000 20.000 30.000 50.000 $64.275.200.000
$691.802 100.000 20.000 30.000 50.000 $69.180.200.000
$742.421 100.000 20.000 30.000 50.000 $74.242.100.000
$793.041 100.000 20.000 30.000 50.000 $79.304.100.000

Remuneración
total del número
de tokens de las 

piezas

Remuneración
de plata

Token

Remuneración
de oro
Token

Remuneración
de los tokens 

de platino

Importe total de 
remuneración de 
CTP precio en $

Pago de la 
remuneración
del precio de 

la CTP

Minebase Reward Program Tabla



Explicación del programa de remuneración de 
Minebase

Ejemplo:

Supongamos que hay un total de 25 000 usuarios con 
actualización de portamonedas. Entre estos, 50% tienen el estatus
de Plata. 30% tienen el estatus de Oro y 20% tienen el estatus de 
Platino

Esto significa: 

De los 25 000 usuarios, 12 500 usuarios tienen el estatus de Plata
De los 25 000 usuarios, 7 500 usuarios tienen el estatus de Oro
De los 25 000 usuarios 5 000 usuarios tienen el estatus de Platino

Cada usuario que tiene el estatus de Plata 
recibe 570 000 / 12 500 = 45.6 tokens

Cada usuario que tiene el estatus de Oro
recibe 570 000 / 7 500 = 76.0 Tokens

Cada usuario que tiene el estatus de Platino
recibe 570 000 / 5 000 = 114.0 tokens

El precio de la CTP es $131

Para el portamonedas de Plata son 45.6 tokens x 131 = $5 973.60
Para el portamonedas de Oro son 76.0 tokens x 131 = $9 956.00
Para el portamonedas de Platino son 114.0 tokens x 131 = $4 934.00

Cada vez que el precio de la CTP aumente, habrá una 
remuneración total de 45 veces

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Remuneración
total  del número
de tokens de las 

piezas

Remuneración
de plata

Token

Remuneración
de oro
Token

Remuneració
n de los 

tokens de 
platino

Importe total de 
remuneración

de CTP precio en
$

Pago de la 
remuneración

del precio de la 
CTP



CTP - Algoritmo

Cuanto más se generen los tokens, mayor llegará a 
ser el precio, y de esta manera la tarifa que se debe 
generar en cada portamonedas se hará mayor 
gracias al algoritmo. La Minebase rastrea las tarifas 
generadas por todos los portamonedas creados en 
la red de Ethereum, la red de Bitcoin, o las Bolsas 
Descentralizadas a condición que la dirección de 
portamonedas esté registrada en la Minebase. Si el 
portamonedas muestre $6.50 en tarifas, el usuario 
recibirá el token de la MBASE. Cuando el CTP haya 
creado un total de 60 000 000 tokens de la MBASE, el 
token de la MBASE aumentará hasta $8.26 a través 
del algoritmo controlado por el contrato inteligente.
Ver la lista de aumentos del algoritmo en la 
siguiente página

Bolsas
Descentralizad

as

Red de 
Ethereu
m

Teléfono
inteligent
e

Smartcontract



Origen del algoritmo CTP Tabla I

SMARTCONTRACT

Token de 
inicio Token de fin Distribución Dólar

45.000.000 60.000.000 60.000.000 $6,50
60.000.001 80.000.000 19.999.999 $8,26
80.000.001 95.000.000 14.999.999 $10,48
95.000.001 105.000.000 9.999.999 $13,31

105.000.001 114.176.000 9.175.999 $16,91
114.176.001 122.607.000 8.430.999 $21,47

122.607.001 130.365.000 7.757.999 $27,27
130.365.001 137.514.000 7.148.999 $34,64
137.514.001 144.113.000 6.598.999 $43,99
144.113.001 150.214.000 6.100.999 $55,87

150.214.001 155.865.000 5.650.999 $70,95
155.865.001 161.109.000 5.243.999 $90,11

161.109.001 165.985.000 4.875.999 $114,43
165.985.001 170.529.000 4.543.999 $145,33
170.529.001 174.772.000 4.242.999 $184,57
174.772.001 178.743.000 3.970.999 $234,41
178.743.001 182.468.000 3.724.999 $297,70
182.468.001 185.971.000 3.502.999 $378,07
185.971.001 189.273.000 3.301.999 $480,15
189.273.001 192.393.000 3.119.999 $609,80
192.393.001 195.349.000 2.955.999 $774,44
195.349.001 198.157.000 2.807.999 $983,54
198.157.001 200.831.000 2.673.999 $1.249,09

200.831.001 203.384.000 2.552.999 $1.586,35



Origen del algoritmo CTP Tabla II

Token de 
inicio Token de fin Distribución Dólar

203.384.001 205.827.000 2.442.999 $2.014,66
205.827.001 208.171.000 2.343.999 $2.558,62

208.171.001 210.425.000 2.253.999 $3.249,45
210.425.001 212.598.000 2.172.999 $4.126,80
212.598.001 214.698.000 2.099.999 $5.241,04
214.698.001 216.732.000 2.033.999 $6.656,12
216.732.001 218.706.000 1.973.999 $8.453,27
218.706.001 220.626.000 1.919.999 $10.735,66

220.626.001 222.497.000 1.870.999 $13.634,29
222.497.001 224.324.000 1.826.999 $17.315,54
224.324.001 226.111.000 1.786.999 $21.990,74

226.111.001 227.862.000 1.750.999 $27.928,24
227.862.001 229.580.000 1.717.999 $35.468,87
229.580.001 231.268.000 1.687.999 $45.045,46
231.268.001 232.929.000 1.660.999 $57.207,73
232.929.001 234.566.000 1.636.999 $72.653,82
234.566.001 236.181.000 1.614.999 $92.270,36

236.181.001 237.776.000 1.594.999 $117.183,35
237.776.001 239.353.000 1.576.999 $148.822,86
239.353.001 240.914.000 1.560.999 $189.005,03
240.914.001 242.460.000 1.545.999 $240.036,39
242.460.001 243.993.000 1.532.999 $304.846,21
243.993.001 245.514.000 1.520.999 $387.154,69
245.514.001 247.024.000 1.509.999 $491.686,45
247.024.001 248.524.000 1.499.999 $624.441,79
248.524.001 250.000.000 1.475.999 $793.041,08



CTP - Algoritmo de teléfono inteligente

Base de cálculo

El precio de inicio es $6.50

De estos $6.50, se cobra la tarifa 4% = $0.26 
acreditados al usuario por una hora

Si el precio de la CTP del token de la Minebase
aumente, el usuario recibirá más por una hora. 
Esto significa que del precio de la CTP de $130 el 
valor por una hora aumentará de $0.26 a $0.52. Ud. 
puede ver todos los aumentos en la página 18 bajo 
el "Precio CTP total de construcción (period of 
time)

También Ud. puede testear esta opción en su
computadora al comienzo



CTP - Regulación de los precios

Después de que la MBASE se incluya en la lista en la 
Bolsa, durante los próximos seis meses se utilizará la 
siguiente herramienta

La Minebase rastrea el mercado 
automáticamente. Si el token caiga a 10% o más, 
se quemarán 0.025% de los tokens no gastados en
el portamonedas principal. Esto sirve para 
estabilizar el token

Por ejemplo, el precio de MBASE cae de diez euros 
a nueve euros. Todavía hay 100 millones de tokens 
que aún no se han emitido:

100 000 000 - 0.025% = 25 000 tokens. Estos tokens 
se queman irrevocablemente. El nuevo número 
máximo de MBASE es

249 975 000 tokens de la MBASE

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

Estabilización del precio del token de 
la MBASE



La Tecnología

Tecnología de la interfaz externa

React

Tecnología de fondo

Ruby on Rails  

Django 

Node.js 

Tecnología de la base de datos

PostgreSQL    

Tecnología Blockchain                                                                                                                  

web3     

Automatización CI/CD

Jenkins                                                                                                                      

Git 

Docker



Todos los detalles
y fuentes
de la red Ethereum

Prueba de transacción POT

Direcciones
de contrato
Minebase



Bolsas Nombre Volumen (24 h) % de la cuota 
de mercado

Número
de 

mercado
s

1 Uniswap (V3) €1,408,616,22014.53% 0.0019% 642

2 dYdX €622,160,5995.55% 0.0009% 10

3 Pancake exchange 
(V2) €600,465,10911.08% 0.0008% 3939

4 ApolloX DEX €342,175,94611.46% 0.0005% 55

5 Kine protocol €237,253,4231% 0.0003% 16

6 Honey exchange €219,397,5400.74% 0.0003% 75

7 Curve finances €137,315,098137.51% 0.0002% 64

8 SpookySwap €133,515,85340.1% 0.0002% 320

9 Biswap €124,413,69714.65% 0.0002% 83

10 Uniswap (V2) €123,572,74019.84% 0.0002% 1669

11 Astroport €107,617,38835.52% 0.0001% 40

12 TraderJoe €91,700,23013.44% 0.0001% 381

13 Orca €86,213,796217.7% 0.0001% 41

14 DEX en serum €73,070,35255.27% 0.0001% 118

15 SushiSwap €71,930,53636.95% 0.0001% 467

16 VVS Finances €67,215,09228.72% 0.0001% 30

17 MM Finances €61,249,21954.33% 0.0001% 105

18 Drift log €58,588,699116.84% 0.0001% 13

19 Deri protocol €58,407,1739.06% 0.0001% 6

20 DODO (Polygon) €55,696,1450.01% 0.0001% 51

Los 20 intercambios principales generan una facturación 
diaria de aproximadamente $ 4.65 mil millones

Recursos de las Bolsas Descentralizadas

https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v3/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dydx/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/pancakeswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/apollox-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/kine-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/honeyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/curve-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/spookyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/biswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/astroport/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/traderjoe/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/orca/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/serum-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/sushiswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/vvs-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/mm-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/drift-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/deri-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dodo-polygon/


Recursos de la red de Bitcoin

Todos los detalles y recursos de la red de Bitcoin 

Lista de 100 direcciones de Bitcoin más ricas

Bitcoin Live Network



Recursos de los propietarios las 
criptomonedasde teléfonos 
inteligentes que compran

A partir del año 2022, en el mundo existen casi 10,000
criptomonedas. Es un fuerte aumento de un puñado de
monedas digitales en 2013. A finales de 2021 el
criptomercado global tenía alrededor de 295 millones de
usuarios
Sin embargo, el crecimiento mensual no era constante 
debido a las fluctuaciones de precios

A finales de 2022 se esperan mil millones de usuarios

Si se tomen en cuenta los datos de 2021 y se incluyan en la 
estadística actual, incluso habrá posibilidad que el número
total de usuarios pueda alcanzar los mil millones al final de
2022



Función del portamonedas CTP MBASE

Para obtener la MBASE, el usuario debe abrir la cuenta de 
usuario en la Minebase. Al registrarse el usuario recibirá
su portamonedas de la MBASE en la trastienda. Para 
registrar sus direcciones de portamonedas el usuario
tiene que depositarlos en la Minebase. Para verificar su
portamonedas, Ud. tendrá que enviar una pequeña
transacción al portamonedas de la Minebase. Las tarifas
incurridas para esto se acreditarán a Ud. como tokens 
de la Minebase

Después que el usuario efectúe la transacción, se 
activará su dirección de portamonedas de la MBASE. 
Desde este momento en adelante se efectuará cada
transacción que el usuario haga con su propia cuenta
depositada de la dirección de portamonedas. El usuario
puede depositar un máximo de cinco direcciones de 
portamonedas. En la trastienda de Minebase el usuario
puede seleccionar qué opción se seleccionar con el 
programa CTP. Si el usuario deposite por lo menos 10 
tokens de la Minebase, recibirá la dirección de 
portamonedas automática

Tokens de depósito

Cuanto mayor sea el precio de la CTP, tanto menor será
el número de los tokens los que Ud. tendrá que depositar. 
Puede ver el tabla completo en la página 18 donde se 
muestran todos los números para este tema



Desarrollador y generador de ideas

Dr. h.c. H.K. Seiz

Soy el emprendedor y era el director 
ejecutivo de la empresa. Tengo la 
experiencia en el mercado de 
criptomonedas desde el 2017, debería
decir que ésta era una experiencia
muy intensiva. Sin embargo, es 
crucial usar la experiencia como
combustible para crecer. Es como he 
construido un equipo
extremadamente leal que ha 
probado si lealtad hacia mí durante
diez años pasados

.

•El futuro de dinero, 2017, ISBN 978-3-95972-082-3
•Piense en lo grande:, Finanzbuch Verlag, 2018, ISBN 978-3-95972-149-3
•EFECTIVO EN ORO vs. diamantes, 2019, ISBN 978-3-95972-227-8[19]

•EFECTIVO EN ORO vs. criptomonedas, Finanzbuch Verlag, 2019, ISBN 978-3-95972-225-4.
•EFECTIVO EN ORO vs. Monedas de deuda, Publicación de libro financiero, 2019, ISBN 978-
3-95972-226-1.

1. Ante todo, me gustaría proporcionar una nueva forma 
especial para producir tokens con sistema CTP (Creative 
Token Production) para crear una nueva criptomoneda y los 
activos

2. Quiero crear un valor con token incluyendo todo el 
criptomercado. El token de la Minebase es para representar
el valor a través de las transacciones. Está garantizada la
seguridad del proyecto con el contrato inteligente

3. El tercer factor aquí es la ética. Me encantaría hacer una 
contribución real para permitir que la gente viva unas vidas 
independientes, libres y determinando su posición

Mi intención

Mis libros

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959720823
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959721493
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722278
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Seiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722261


Socio

La cosa más importante en el Proyecto son los socios. 
Cada proyecto es tan bueno como lo es su TI. Lo 
confirma nuestra experiencia pasada. Es por eso que 
hemos seleccionado cuidadosamente a nuestro equipo. 
Nuestras conexiones de negocio se remontan diez años
atrás

Qué necesitamos:

Necesitamos a la gente nueva joven que pueda ver y 
comprender qué está sucediendo en el mundo ahora mismo.
Nada es como parece. Necesitamos a las personas con visión
de futuro, que podría cuestionar todo y defender nuestra
libertad. Tenemos que levantarnos de nuevo y tomar las cosas
en nuestras propias manos. Los jóvenes de hoy tienen todos los 
requisitos necesarios para dar a sus hijos una vida libre y con 
determinación de su posición. Con este proyecto queremos
hacerlo. Cuanto más independiente sea la sociedad, más libre 
se volverá. La verdad nos ayudará. Esto depende de nosotros si 
vamos a continuar a la deriva en la rutina o si vamos a 
ponernos de pie y hacer algo por nuestra libertad

Dr. h.c. H.K. Seiz
Generador de proyectos

Rima Ismailova
Diseñador web

Brand Push
Relaciones públicas

Mahdi Mohammad 
Shibli
Ingeniero de software
Md. Arafater Rahman
Ingeniero de software

Md Golam Kibria Khan
Director gerente TI

IT Team
Shaikh Shafiqul Islam
Ingeniero superior de software

Nantu Das
Ingeniero principal de software



Distribución de Token de la Minebase

Los tokenos se emitirán a los usuarios de siguiente manera:

Al iniciar, 25% = 11 250 de suministro de token de la MBASE

Seis meses después de la cotización, 25% = 11 250 de suministro de token de la MBASE
Después de otros seis meses, 25%       = 11 250 de suministro de token de la MBASE
Después de otros seis meses, 25%        = 11 250 de suministro de token de la MBASE

Después de registrar la MBASE en la Bolsa, seis meses después de la                  
cotización se utilizará el siguiente instrumento

Programa de bono V999

Todo usuario que haya convertido los tokens V999, recibirá el doble 
de valor

Sin embargo, Ud. debe depositar por lo menos 50% de sus tokens en 
el portamonedas. Si se emitan 2 veces 25% de los tokens, al final de 
la 4ª emisión se deberá depositar en el portamonedas el 50% de los 
tokens. Por ejemplo, el usuario tiene 1 000 tokens y ha vendido todos 
ellos en la primera emisión de 25%. Si reciba 1 000 tokens dos veces 
(25%), puede que no venderá más sus tokens. Si reciba 1 000 tokens 
por la 3ª vez, en este caso debería vender 500 tokens para recibir los 
últimos tokens por 4ª vez. En el momento en el que venda 
demasiado, no recibirá más tokens.”

Tokens en total                                        =  250 000 000 piezas
Tokens emitidos = 45 000 000 unidades
Tokens para el cambio y la publicidad =     1 000 000 piezas



CTP - Funciones y requisitos

Red de Ethereum, Bolsas Descentralizadas, y la red de 
Bitcoin

El Sistema CTP funciona exclusivamente con direcciones
de portamonedas que generan transacciones en la red 
de Ethereum. No se puede grabar las transacciones en
bolsas centralizadas

Cualquiera que tenga la computadora o teléfono
inteligente, podrá usar the Sistema CTP. El requisito 
previo es sólo descargar la aplicación.Este requiere que 
uno cree el token de la MBASE

No se necesitarán ningunos conocimientos previos del 
mercado de criptomonedas. Con ayuda de este
proyecto también queremos llegar a las personas que 
tenían pocos contactos o no han contactado con el 
mercado de criptomonedas antes. Es sólo la cuestión de 
tiempo hasta que los medios de pago descentralizados 
se establezcan en el mercado como un conjunto

Tenga en cuenta: Hay un límite diario de 10 tokens de la 
Minebase por 24 horas por una dirección de portamonedas. 
Así que Ud. puede crear un máximo de 10 tokens por día con 
cada dirección de portamonedas



Analítica de la Minebase

Emisión máxima de tokens de la Minebase = 250 000 000 piezas
Tokens creados (programa de bono) = 45 000 000 piezas

Emisión de los tokens ya creados:

Agosto de 2022 = 11 250 000 unidades

Febrero de 2023 = 11 250 000 unidades

Agosto de 2023 = 11 250 000 unidades

Febrero de 2023                                                        = 11 250 000 unidades

El precio calculado de la MBASE es $6.50

Agosto de 2022: 11 250.00 tokens están suministrados El valor es $ 73 125 000
Febrero de 2023: 11 250.00 tokens están suministrados El valor es $146 250 000

Agosto de 2023: 11 250.00 tokens están suministrados El valor es $219 375 000                                                                                       

Febrero de 2023: 11 250.00 tokens están suministrados El valor es $292 500 000



Analítica de la Minebase

Suma de CTP de la direcciones de portamonedas

La Minebase usa sólo las direcciones con los valores
de la Red de Ethereum, Bitcoin, y Bolsas Descentralizadas

Red de Ethereum:     96 000 000  direcciones

Bolsas Descentralizadas:               5 000 000 direcciones

Red de Bitcoin:              109 000 000 direcciones

El valor de carga es 24 horas



Analítica de la Minebase

A partir del agosto de 2022, 11 500,00 tokens están
suministrados

Supongamos que para la venta están ofrecidos 30% de la 
MBASE. 70% de los tokens se pondrán a la venta. 30% =3,45
millones están negociados en la bolsa. Se mantienen 70%
de la MBASE = 8.05 millones

El valor medio calculado de la tarifa por día es $2.18 por la 
dirección de portamonedas. Se mantienen 8.05 millones
MBASE con el promedio de 500 MBASE por usuario = 16 100 
usuarios.Cada usuario recibe 20 direcciones de 
portamonedas de acuerdo con el Sistema CTP                   

16 100 usuarios x 20 direcciones de portamonedas =           
322 000 direcciones de portamonedas. Cada dirección
de portamonedas recibe: 

$2.18 en tarifas por día =       $701 960                       
$701 960 x 30 (por mes) =     $21 058 80
$21 058 800 : $6.50                            = 3 239 815.38 MBA                                                                                                                          

De acuerdo con el cálculo, cada usuario recibe 201.23 tokens
por un mes.

Los números dados aquí son una suposición y no se 
pueden garantizar. La Minebase solo quiere darle una idea 
sobre cómo funciona el sistema CTP. Los cálculos están 
basados sobre las cifras proporcionadas por los 
proveedores externos. Así que, la Minebase no garantiza la 
exactitud de la estadística y las cifras proporcionadas por 
los proveedores externos



Cálculo automático de 
las direcciones de 
portamonedas
Dependiendo del precio
de la CTP, se 
multiplicará el importe
que Ud. recibe por la 
dirección automática
de portamonedas. Aquí
Ud. puede ver los 
números si tenga una 
dirección automática
de portamonedas o 20. 
Para calcular el 
promedio tomamos
$2.80 por día,   como ya
se muestra en el 
cálculo anterior. Este 
cálculo es por 1 año. 
Tenga en cuenta que el 
token debe estar 
completamente creado 
hasta el precio de la 
CTP de $8 632. Después 
de eso Ud. obtendrá el 
valor, pasados 12 
meses, que ha creado 
por la dirección de 
portamonedas, incluso 
si aún no ha creado el 
token por completo.  
Cada dirección de 
portamonedas crea el 
token por separado.  Es 
sólo una suposición y 
no se puede garantizar. 
Este cálculo es sólo 
para darle una 
indicación

1 $6,50-$130 $795,70 $15.914,00
2 $131 $1.591,40 $31.828,00
3 $392 $2.387,10 $47.562,00
4 $785 $3.182,80 $63.565,00
5 $1.309 $3.978,50 $79.570,00
6 $1.963 $4.774,20 $95.484,00
7 $2.355 $5.569,90 $111.398,00
8 $3.664 $6.365.60 $127.312,00
9 $4.709 $7.161,30 $143.226,00
10 $6.887 $7.957,00 $159.140,00
11 $7.195 $8.752,70 $175.054,00
12 $8.633 $9.588,40 $190.968,00
13 $10.203 $10.344,10 $206.882,00
14 $12.754 $11.139,80 $222.796,00
15 $15.566 $11.935,50 $238.710,00
16 $18.640 $12.731,20 $254.628,00
17 $22.673 $13.526,90 $270.538,00
18 $26.684 $14.322,60 $286.452,00
19 $31.785 $15.118,30 $302.366,00
20 $37.288 $15.914,00 $318.280,00
21 $43.165 $16.709,70 $334.194,00
22 $49.443 $17.505,40 $350.108,00
23 $56.114 $18.301,10 $366.022,00
24 $63.177 $19.096,80 $381.936,00
25 $70.633 $19.892,50 $397.850,00
26 $78.481 $20.688,20 $413.764,00
27 $91.822 $21.483,90 $429.678,00
28 $105.949 $22.279,60 $445.592,00
29 $120.860 $23.075,30 $461.506,00
30 $142.834 $23.817,00 $477.420,00
31 $176.581 $24.666,70 $493.334,00
32 $206.795 $25.462,40 $509.248,00
33 $238.579 $26.258,10 $525.162,00
34 $271.934 $27.053,80 $541.076,00
35 $306.857 $27.849,50 $556.990,00
36 $343.351 $28,645,20 $572.904,00
37 $381.413 $29.440,90 $588.818,00
38 $421.046 $30.236,60 $604.732,00
39 $462.248 $31.032,30 $620.645,00
40 $505.019 $31.828,00 635.560,00
41 $549.361 $32.623,70 $652.474,00
42 $595.271 $33.419,40 $668.388,00
43 $642.752 $34.251,10 $684.302,00
44 $691.802 $35.010,80 $700.216,00
45 $742.421 $35.806,50 $716.130,00

Ud. recibe Ud. recibe
por año

20            
Portamonedas

1 Portamonedas

por año

MÚLTIPLE Aumento
del precio

CTP

Valor de las 
direcciones de 
portamonedas

el año se calcula con 365 
días



Periodo de Period 
of time

Aquí Ud. podrá ver
los números cuando
active el periodo. El 
precio de inicio es 
$0.26 por una hora, 
como ya se muestra
en el cálculo previo. 
Dependiendo del 
precio de la CTP, el 
importe se multiplica
por $0.26 cada vez 
que aumente el 
precio de la CTP. El 
cálculo que Ud. ve
aquí es en horas, 
meses y años. Tome 
en cuenta que el 
token debe ser 
creado
completamente por 
el precio de la CTP 
de $8 632. Después
de eso, pasados 12 
meses Ud. recibirá el 
valor incluso si
todavía no haya 
creado por completo
el token

MULTIPLY Aumento
del precio

CTP

Por Hora Por Mes Por Año

1 $131 $0,26 $187,20 $2.277,60
2 $392 $0,52 $374,40 $4.555,20
3 $785 $0,78 $561,60 $6.832,80
4 $1.309 $1,04 $748,80 $9.110,40
5 $1.963 $1,30 $936,00 $11.388,00
6 $2.355 $1,56 $1.123,20 $13.665,60
7 $3.664 $1,82 $1.310,40 $15.943,20
8 $4.709 $2,08 $1.497,60 $18.220,80
9 $6.887 $2,34 $1.684,80 $20.498,40
10 $7.195 $2,60 $1.872,00 $22.776,00
11 $8.633 $2,86 $2.059,20 $25.053,60
12 $10.203 $3,12 $2.246,40 $27.331,20
13 $12.754 $3,38 $2.443,60 $29.608,80
14 $15.566 $3,64 $2.620,80 $31.886,40
15 $18.640 $3,90 $2.808,00 $34.164,00
16 $22.673 $4,16 $2995,20 $36.441,60
17 $26.684 $4,42 $3.182,40 $38.712,20
18 $31.785 $4,68 $3.499,20 $42.573,60
19 $37.288 $4,94 $3.556,80 $43.274,40
20 $43.165 $5,20 $3.744,00 $45.552,00
21 $49.443 $5,46 $3.931,20 $47.829,60
22 $56.114 $5,72 $4.118,40 $50.107,20
23 $63.177 $5,98 $4.305,60 $52.384,80
24 $70.633 $6,24 $4.492,80 $54.662,40
25 $78.481 $6,50 $4.680,00 $56.940,00
26 $91.822 $6,76 $4.867,20 $59.217,60
27 $105.949 $7,02 $5.054,40 $61.495,20
28 $120.860 $7,28 $5.241,60 $63.772,80
29 $142.834 $7,54 $5.428,80 $66.050,40
30 $176.581 $7,80 $5.616,00 $68.328,00
31 $206.795 $8,06 $5.803,20 $70.605,60
32 $238.579 $8,32 $5.990,40 $72.883,20
33 $271.934 $8,58 $6.177,60 $75.160,80
34 $306.857 $8,84 $6.364,80 $77.438,40
35 $343.351 $9,10 $6.552,00 $79.716,00
36 $381.413 $9,36 $6.739,20 $81.993,60
37 $421.046 $9,62 $6.926,40 $84.271,20
38 $462.248 $9,88 $7.113,60 $86.548,80
39 $505.019 $10,14 $7.300,80 $88.826,40
40 $549.361 $10,40 $7.488,00 $91.104,00
41 $595.271 $10,66 $7.675,20 $93.381,60
42 $642.752 $10,92 $7.862,40 $95.659,20
43 $691.802 $11,18 $8.049,60 $97.936,80
44 $742.421 $11,44 $8.236,80 $100.214,40
45 $793.041 $11,70 $8.424,00 $102.492,00

Valor de las 
direcciones de 
portamonedas Ud. recibeUd. recibeUd. recibe

El mes siempre se calcula
con 30 días. El año con 365 
días



Cálculo
Walk to earn
Aquí Ud. puede ver
los números
cuando use walk to 
earn. El precio de 
inicio es 6.50 por 6 
km, como se 
muestra en el 
cálculo previo. 
Dependiendo del 
precio de la CTP, 
Ud. multiplica el 
importe por $2.18 
cada vez que 
aumente el precio
de la CTP. El cálculo
que Ud. ve aquí es 
por el día, el mes y 
el año. Tome en
cuenta que el token 
debe ser creado
completamente por 
el precio de la CTP 
de $8 632. Después
de eso, cada 12 
meses Ud. recibirá
el valor que haya
creado, incluso si
todavía no haya 
creado el token por 
completo

MULTIPLY Aument
o del 

precio
CTP

Por día Por mes Por año

1 $131 $6,50 $195 $2.372,50
2 $392 $8,86 $265,80 $3.233,90
3 $785 $10,86 $325,80 $3.963,90
4 $1.309 $13,04 $391,20 $4.759,60
5 $1.963 $15,22 $465,60 $5.555,30
6 $2.355 $17,40 $522,00 $6.351,00
7 $3.664 $19,58 $587,40 $7.146,70
8 $4.709 $21,76 $652,80 $7.942,40
9 $6.887 $23,94 $718,20 $8.738,10
10 $7.195 $26,12 $783,60 $9.533,80
11 $8.633 $28,30 $849,00 $10.329,50
12 $10.203 $30,48 $914,40 $11.125,20
13 $12.754 $32,66 $979,80 $11.920,90
14 $15.566 $34,84 $1.045,20 $12.716,60
15 $18.640 $37,02 $1.110,60 $13.512,30
16 $22.673 $39,20 $1.176,00 $14.308,00
17 $26.684 $41,38 $1.241,40 $15.103,70
18 $31.785 $43,56 $1.309,50 $15.932,25
19 $37.288 $45,74 $1.372,20 $16.695,10
20 $43.165 $47,92 $1.437,60 $17.490,80
21 $49.443 $50,10 $1.503,00 $18.286,50
22 $56.114 $52,28 $1.568,40 $19.082,20
23 $63.177 $54,46 $1.633,80 $19.877,90
24 $70.633 $56,64 $1.699,20 $20.673,60
25 $78.481 $58,82 $1.764,60 $21.469,30
26 $91.822 $61,00 $1.830,00 $22.265,00
27 $105.949 $63,18 $1.895,40 $23.060,70
28 $120.860 $65,36 $1.960,80 $23.856,40
29 $142.834 $67,54 $2.026,20 $24.652,10
30 $176.581 $69,72 $2.091,60 $25.447,80
31 $206.795 $71,90 $2.157,00 $26.243,50
32 $238.579 $74,08 $2.222,40 $27.039,20
33 $271.934 $76,26 $2.287,80 $27.834,90
34 $306.857 $78,44 $2.353,20 $28.630,60
35 $343.351 $80,62 $2.418,60 $29.426,30
36 $381.413 $82,80 $2.484,00 $30.222,00
37 $421.046 $84,98 $2.549,40 $31.017,70
38 $462.248 $87,16 $2.614,80 $31.813,40
39 $505.019 $89,34 $2.680,20 $32.609,10
40 $549.361 $91,52 $2.745,60 $33.404,80
41 $595.271 $93,70 $2811,00 $34.200,50
42 $642.752 $95,88 $2.876,40 $34.996,20
43 $691.802 $98,06 $2.941,80 $35.791,90
44 $742.421 $100,24 $3007,20 $36.587,60
45 $793.041 $102,42 $3072,60 $37.383,30

El mes siempre se calcula
con 30 días. El año con 365 
días

Ud. recibeUd. recibeUd. recibe

Valor de las 
direcciones de 
portamonedas



Bolsa de comercio

Aceptación

Si se mantiene un total de 70% de los tokens de la MBASE, de 
acuerdo con nuestro cálculo, habrá 3,45 millones MBASE
durante el cambio. Para crear el token MBASE el usuario
necesita por lo menos diez tokens. (La excepción es que si el 
usuario registre su propia dirección de portamonedas). 
Para usar el Sistema CTP en su nivel más alto el usuario
debe depositar 550 MBASE

Al comprar 500 BMASE, un total de 6 900 usuarios puede
comprar el token. Si tomamos el promedio, puede ser13 800 
usuarios. Para usar el Sistema CTP durante un tiempo medio 
o largo el usuario debe mantener entre 50 y 550 MBASE 
durante 3-12 meses. Esto aumentará la demanda por la 
MBASE. Si el precio durante el cambio caiga a 10%, se 
quemarán 0.025% de los tokens de la MBASE. De acuerdo con
Valor CTP, son $793 041.08 por token. Además, cuando el 
portamonedas Speed Booster se actualice por el estatus de 
Plata, de Oro o de Platino, solo se quemarán 10% de los tokens 
creados. Es más, el suministro se revalorizará. Supongamos
que durante el plazo medio o largo el Valor CTP sea la pauta
del valor de cómo la MBASE negociará en la bolsa



Resumen
1. Creando la MBASE no se hará daño al medio ambiente, ya
que sólo se usa la energía que ya está disponible

2. El token de Minebase está creado con 250 millones de tokens. El 
proceso de Minebase es sólo para emitir el token para circulación a 
través de las tarifas de direcciones de portamonedas. Para crear
MBASE no se requerirá ningún hardware especial. La única cosa es 
que Ud. necesita el teléfono inteligente. También Ud. lo necesita
solo si usa dos opciones donde sería necesario el teléfono
inteligente

3. CTP en la red de Ethereum: Minebase verifica todos los 
portamonedas en la red de Ethereum. Los que tienen la cuenta de 
usuario en Minebase, recibirán los tokens de la MBASE a través de
las tarifas creadas en la red de Ethereum

4. CTP en las Bolsas Descentralizadas y la red de Bitcoin Minebase
verifican todos los portamonedas de las 20 Bolsas Descentralizadas
más importantes. Los que tengan la cuenta de usuario en Minebase
y depositen su propia dirección de portamonedas, recibirán el 
token de la Minebase de las tarifas generadas a través de estas
direcciones. La segunda opción es: dependiendo del número de los 
tokens que el usuario deposite, recibirá automáticamente la 
dirección de portamonedas que se cambia cada 72 horas. Sólo las 
direcciones activas se usan en la red de Bitcoin

5. Cualquiera que se registre en la Minebase y tenga el teléfono
inteligente, podrá descargar la aplicación Minebasey usar el 
Sistema CTP con su teléfono inteligente. El algoritmo se controla
por el contrato inteligente. Cuanto más MBASE estén creadas, 
más alto se hará el coste de creación de la MBASE

6. Todas las tarifas de la Red de Ethereum, la red de Bitcoin, y el
Top-20 de Bolsas Descentralizadas se aplican para crear la MBASE.
Si el precio de la MBASE de creación aumente a causa de
algoritmo, también se aumentará la tarifa requirida para crear la
MBASE

. 



Resumen

7. Cuando el precio de la CTP aumente, la dirección de 
portamonedas del usuario propia o automática se 
multiplicará 45 veces. De hecho, el usuario recibirá hasta 45 
veces del valor de la tarifa de las direcciones de 
portamonedas que haya depositado. Lo mismo se aplica al 
Period of Time y Walk to earn

8. Para crear el token más rápido en el futuro con nuestro
Sistema CTP, la Minebase ofrece tres opciones diferentes. 
Cada usuario que haya depositado los tokens de la 
Minebase en su portamonedas por un cierto tiempo, 
recibirá el Speed Booster. Sin embargo, es también
posible recibir el Speed Booster después de un cierto 
número de los tokens creados

9. Regulación de precio. Esta herramienta se usa para 
ajustar el precio: si la MBASE pierda 10% de su valor 
durante el cambio, se quemarán 0.025% de los tokens 
de la MBASE en el portamonedas principal y que todavía
no están en la oferta

10. Tecnología. Tecnología de la interfaz externa: React, 
Nunjucks, Templating engine. Tecnología de fondo: 
Ruby on Rails, Django, Node.js. Tecnología de la base de 
datos: PostgreSQL. Tecnología Blockchain: web3. 
Automatización CI/CD : Jenkins, Git, Docker

11. Los recursos son casi inagotables, ya que las direcciones
de portamonedas de la red de Ethereum, la red de Bitcoin,
y el Top-20 de Bolsas Descentralizadas se usan para crear
el token de la Minebase

12. Cualquiera puede abrir el portamonedases de la 
MBASE en el sitio web www.minebase.com. 

http://www.minebase.com/


Resumen

13. El Sistema CTP funciona exclusivamente con las 
direcciones de portamonedas que generan
transacciones en la red de Ethereumy las Bolsas
Descentralizadas. Las transacciones en las Bolsas
Descentralizadas no se pueden grabar

14. El desarrollador y el inventor de este sistema es un 
emprendedor qua lanza la moneda en el pasado. El 
proyecto en este momento fue bloqueado por 
reglamento de las autoridades. Con este proyecto
ofrecemos a los usuarios en este momento la vía para 
obtener beneficios

15. Al cotizar en la Bolsa de MBASE, el siguiente
instrumento se utilizará en los próximos seis meses. El
mercado está analizado con el contrato inteligente. Si
el token caiga a 10% o más, se quemarán 0.025% de
los tokens no gastados en el portamonedas principal.
Esto sirve para estabilizar el token

16. Para obtener la MBASE, el usuario debe abrir la 
cuenta de usuario en la Minebase. Después de registro
el usuario recibirá su portamonedas de la MBASE en la 
trastienda. Para registrar sus direcciones de 
portamonedas el usuario debe depositarlas en la
Minebase

17. Con Analítica de la Minebase Ud. obtiene la idea de 
los cálculos actuales y futuros, bien como la 
comprensión cómo el token mismo se establece
durante el cambio. Estos cálculos son sólo las 
suposiciones y no se pueden garantizar
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Ésta es la mayor actualización importante. El precio
CTP va a estar vinculado con el cambio. Esto significa
que existe una diferencia entre el precio CTP y el precio
de cambio

Si el precio de cambio sea menor que el precio CTP, el 
precio CTP aumentará por la diferencia. No tiene nada 
que ver con nuestro algoritmo. Este rasgo se aplica a 
cualquier nivel del precio CTP. Se trata de la creación
de equilibrio entre la bolsa de valores y el sistema CTP. 
Aquí está un ejemplo

Si el precio de cambio es 4 dólares y el precio CTP es 
6.50 $, la diferencia es 2.50 $. El precio CTP aumentará
a estos 2.50 $.  Así que es necesario alcanzar $9 para 
crear el token

Y a lo contrario, el precio de cambio es mayor que la 
CTP. En este caso, el precio CTP caerá por la diferencia.  
Por ejemplo, el precio CTP es $6.50 y el precio de 
cambio es $8.50, el precio CTP caerá a dos dólares
hasta $4.50

Equilibrio entre el sistema CTP y el cambio

Minebase CTP                  Cálculo Bolsa

$6.50 $4.00
Diferencia $2.50

PRECIO CTP $9.50

$6.50 $8.50
Diferencia $2.00

PRECIO CTP $4.50



A partir del 9 de septiembre de 2022 nuestro sistema CTP recibirá 
una actualización importante. El token Minebase está creado por las 
tarifas de la red crypto entera. Para mantener el token estable
durante largo tiempo hemos creado la fórmula de quema del token 
Minebase. Esta fórmula se considera como el componente del 
precio CTP. El efecto que logramos conseguir con esto es que a 
través de la creación y quema del token se lleva a cabo el desarrollo 
equilibrado del token de la Minebase. También a esto contribuye 
todo el ecosistema de Token de la Minebase
Esta fórmula es así:

Precio de CTP de $6.50 - $34.64
Creación del precio de las tarifas + Tokens creados (precio) : 4= 
Importe
Este importe se divide por el precio corriente de token. (Estos tokens 
se queman) Este proceso se hace cada mes

Precio de CTP de $43.99 - $114.43
Creación del precio de las tarifas + Tokens creados (precio) : 2.5= 
Importe
Este importe se divide por el precio corriente de token. (Estos tokens 
se queman) Este proceso se hace cada mes

Precio de CTP de $609.80 hasta el final
Creación del precio de las tarifas + Tokens creados (precio) : 1.5= 
Importe
Este importe se divide por el precio corriente de token. (Estos tokens 
se quemarán) Este proceso se hará cada mes

Cuanto mayor sea el precio de CTP, tanto más tarifas va a necesitar 
Ud. para crear el token. Según nuestra fórmula del sistema de 
quema, ya que habrá menos tokens en la circulación y el precio de 
CTP aumentará más rápido, así que Ud. necesitará más tiempo para 
crear el token

TOKENS DE QUEMA DE LA MINEBASE



APOSTANDO TOKENS DE LA MINEBASE

La Empresa funciona según algoritmo de consenso propio que usa
la Proof of Stake (POS) y el Simple Time Protocol (STP). La POS 
requiere los validadores para apostar tokens que les da el derecho 
de validar las transacciones, y a cambio, recibir la recompensa por 
hacerlo
El STP funciona con reloj variable. Esto incorpora el reloj en el 
blockchain que verifica el tiempo tomado entre dos eventos. Esto
reduce la carga de los validadores conectados a la red. Como 
resultado, los validadores en la red saben la marca de tiempo de los 
eventos y no necesitan la verificación con todos los validadores
disponibles de ida y vuelta para registrar la transacción. Esto da la 
oportunidad a una secuenciación rápida de bloques

POS + STP asegura
un Blockchain 
extremadamente
rápido.

¿Qué hace esto tan especial?.



PORTAMONEDAS INTERCONECTADO

Esta actualización le da la posibilidad de atracar a otros usuarios que tienen
20 direcciones de portamonedas. Esto significa que Ud. puede participar en
otras 20 direcciones de portamonedas. Es posible de atracar como máximo a 
5 usuarios

Ud. recibirá 75% del valor de los tokens que creen estas direcciones. 25% de los 
tokens se quemarán. Ud. tiene la posibilidad de usar estas direcciones de 
portamonedas por 3 ó 6 meses

Los requisitos son así:
1. para cada nueva dirección de portamonedas Ud. debe tener 550 tokens 

en su portamonedas. Esto significa que sus direcciones de portamonedas
y las nuevas serían 1100 tokens de la Minebase

2. La actualización cuesta 150 USDT por 3 meses o 250 USDT por 6 meses

Así que, Ud. puede crear los tokens de la Minebase con su propia dirección de 
portamonedas y añadir hasta 100 direcciones de portamonedas

1 dirección de portamonedas 3 
meses 150 USDT + 550 tokens

2 direcciones de portamonedas
3 meses 300 USDT + 1 100 tokens

3 direcciones de portamonedas
3 meses 450 USDT + 1 650 tokens

4 direcciones de portamonedas
3 meses 600 USDT + 2 200 
tokens
5 direcciones de portamonedas
3 meses 750 USDT + 2 750 tokens

1 dirección de portamonedas 6 
meses 250 USDT + 550 tokens

2 direcciones de portamonedas
6 meses 500 USDT + 1 100 tokens

3 direcciones de portamonedas
6 meses 750 USDT + 1 650 tokens

4 direcciones de portamonedas
6 meses 1000 USDT + 2 200 
tokens
5 direcciones de portamonedas
3 meses 1 250 USDT + 2 750 
tokens

Ya que Ud. necesita 550 tokens para sus propias 20 direcciones de 
portamonedas, siempre tendrá que añadir 550 tokens a los números dados 
anteriormente. Esto significa que con 5 direcciones de portamonedas Ud. 
debe tener 2750 +550, de hecho 3 300 tokens en su portamonedas



QUEMA DE TARIFAS
En el futuro el sitio web www.minebase.com ofrecerá los 
juegos. Dependiendo de qué tipo del juego va a usar el 
usuario, pagará, por ejemplo, un tipo de naipes o la 
tarifa entera. 
Todos estos tokens que se pagan por el juego entero se 
quemarán. Se ofrecen diferentes juegos. Sin embargo, 
se establece uno tras otro. Si es un juego para un solo 
jugador que se puede actualizar (por ejemplo, mejores 
herramientas para alcanzar algo más rápido), también
se quemarán los tokens usados para esto.
Juego competitivo: Si es un juego competitivo que usa
los tokens de la Minebase, se quemarán 10% de los 
tokens. Por ejemplo, hay 50 jugadores y cada uno paga 
un token de la Minebase. Estos serían 50 tokens de la 
Minebase. De estos se quemarán 10%. Ahora quedan 45 
tokens en el juego. 2% están usados por una 
puntuación más alta. En total hay 44.1 tokens en el 
juego que están distribuidos a los vencedores.
Dependiendo de qué número de jugadores esté en el 
juego, estos tokens se distribuirán del puesto 1 - 5

GAMI
NG
GAMI
NG



Existen 3 categorías diferentes del NFT

Categoría 1 50 Tokens de la Minebase
Categoría 2 100 Tokens de la Minebase
Categoría 3 250 Tokens de la Minebase

Cuando Ud. compre los NFTs, será el dueño y podrá venderlos
en el mercado. Sin embargo, por cada categoría Ud. obtendrá 
una ventaja muy grande

Si Ud. compre el NFT de la categoría 1, en el futuro cuando
elimine los tokens de la Minebase, recibirá 50 tokens a 40% más
barato. Esto significa que no importa cuando Ud. vaya a usar
estos 50 tokens, generará los mismos a 40% más rápido. 
Ejemplo:
Si Ud. espera hasta que el precio de CTP sea de $300, tendrá la 
ventaja de $120 por 50 tokens

Si Ud. compre el NFT de la categoría 2, en el futuro cuando
elimine los tokens de la Minebase, recibirá 100 tokens a 50% 
más barato. Esto significa que no importa cuando Ud. vaya a 
usar estos 100 tokens, generará los mismos a 50% más rápido. 
Ejemplo :
Si Ud. espera hasta que el precio de CTP sea de $300, tendrá la 
ventaja de $150 por 100 tokens

Si Ud. compre el NFT de la categoría 3, en el futuro cuando
elimine los tokens de la Minebase, recibirá 250 tokens a 60% 
más barato. Esto significa que no importa cuando Ud. vaya a 
usar estos 250 tokens, generará los mismos a 60% faster. 
Ejemplo :
Si Ud. espera hasta que el precio de CTP sea de $300, tendrá la 
ventaja de $180 por 250 tokens.
Sin embargo, Ud. mismo puede decidir cuándo va a querer de 
vender los tokens

NFTNFT



Revision total de los tipos de quema de los tokens de la 
Minebase

1. Si el precio en la bolsa caiga más que a 10%, se quemarán 0.025% de 
los tokens todavía no creados

2. Todos los NFT comprados se quemarán con el token de la Minebase

3. Se quemarán todos los juegos ofrecidos en el sitio web Minebase, 
dependiendo del juego, la totalidad de la participación o 10% de la 
apuesta

4. Del 9 de septiembre de 2022 cada mes se quemarán todas las tarifas
usadas por el sistema CTP para crear el token de la Minebase

5. Portamonedas de interconexión: Por cada 20 direcciones de 
portamonedas se quemarán 25%

FÓRMULA DE QUEMA DE LA MINEBASE



PROTOCOLO DE LA MINEBASE

ECOSISTEMA DE LA 
MINEBASE 

DIRECCIONES DE 
PORTAMONEDAS

RED DE 
ETHEREUM Y 
BITCOIN

SISTEMA CTP

Sistema de combustion creativa

RED DE 
ETHEREUM Y 

BITCOIN

NFT DE LA 
MINEBASE

JUEGOS DE LA MINEBASE

PORTAMONEDAS 
INTERCONECTADO 

DE LA MINEBASE 

PROGRAMA DE CREACIÓN PROGRAMA DE QUEMA

50-100%
Burning

100% Burning

10-100% Burning

25% BurningAPUESTA DE LA 
MINEBASE 



En dos años la CTP 
con la aplicación
se reducirá por la 
mitad. Así que, 
cuando el usuario
cree la MBASE, 
recibirá el código
ya de 50% de la 
MBASE creada. Así
que, con dos 
dispositivos Ud. 
sólo necesita la 
mitad de tiempo
para crear la 
MBASE

Este proceso se 
repite cada dos 
años: en agosto de 
2026, agosto de 
2028, agosto de
2030, etc.

El proceso
continuará hasta 
que se creen todas
las MBASE

El lanzamiento de la 
aplicación

Se ofrecen dos 
sistemas
operativos: IOS y 
Android. El coste
de la aplicación
es $5.90 por los 
primeros seis 
meses. Agosto
Diciembre de 2022

Para la venta
están ofrecidos
los NFTs

Ya que la 
aplicación aún no 
está ofrecida en el 
momento de 
lanzamiento, hay 
posibilidad de 
comenzar con la 
primera opción de 
la CTP en la PC. 
Cualquiera puede
testearla gratis
9 de septiembre de 2022

Está iniciada la 
fórmula de quema
de los tokens de la 
Minebase

Octubre de 2022

Asociación para 
apostar el token de la 
Minebase

El portamonedas
interconectado está
lanzado para recibir
hasta 100 direcciones
de portamonedas
para crear el token 
de la Minebase
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