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Declaraciones Legales

1. Declaraciones Legales
1.1 Exclusión de garantías y responsabilidad

Los hechos proporcionados en este informe oﬁcial cubren ampliamente los diferentes aspectos de la Ofertas Públicas de
Monedas y la función de los HashGains en el mismo. Diseñado estrictamente como guía pública, enuncia la práctica de
crowdsale de Token de ICO únicamente como una cuestión de interés para grupos o individuos que deseen beneﬁciarse de
esta empresa. Al participar en cualquiera de las actividades relacionadas con el comercio de ICO o al usar la información que
se encuentra debajo, usted cumple con los siguientes códigos de práctica:

1.

Como usuario, usted comprende y reconoce que los tokens exclusivos de HashGains se suministrarán como parte de la
preventa y/o el contrato inteligente de ICO en un orden predeterminado que garantice la entrega exitosa de los
contratos/transacciones y no se pueden hacer modiﬁcaciones sobre éstos mediante cualquiera de las partes.

2.

Reconocerá voluntariamente que HashGains no es responsable de la capacidad individual al participar en la venta de ICO por
razones ajenas a su control, entre las que se incluyen la duración de la preventa y/o el intercambio de ICO, retrasos sin
precedentes en la extracción de transacciones o/y problemas nodales.

3.

Luego de una preventa exitosa y/o ICO, el equipo HashGains se enfocará en la implementación de los planes de negocios y
el logro de los hitos respectivos tal como se interpretan en la hoja de mapa de ruta ﬁnanciera para los tiempos venideros.
HashGains, sin embargo, no asume ninguna responsabilidad de actuar en función de los intereses del usuario relacionados
con la futura preventa o la Oferta Pública de Monedas.

4.

Como inversionista de ICO, reconoce que transferir sus activos al sitio de HashGains, ha tomado una decisión absoluta con
respecto al depósito de dinero u otros activos líquidos y no tiene ningún derecho a reclamar un contracargo, salvo uno que
está garantizado por el preventa de ICO y/o el propio código de contrato inteligente (el cual se reﬁere especíﬁcamente a una
recompensa del 100% cuando el fondo total recaudado está por debajo del objetivo mínimo y el plazo para la
preventa/Crowdsale/ICO ha expirado).

5.

Bajo las políticas ﬁscales del estado, el usuario, así como la compañía, son responsables de los impuestos individuales.
HashGains no es un agente ﬁscal para el usuario ni es responsable de actuar como tal. No proporcionará la información
ﬁnanciera del usuario a un tercero a menos que sea solicitada oportunamente por las autoridades gubernamentales.

6.

Los enlaces mencionados en este e-manual ofrecen vistas a sitios web de terceros sobre los cuales HashGains no tiene
control alguno. Las ﬁguras estadísticas y las ilustraciones son sólo para ﬁnes de referencia y HashGains no es responsable de
la autenticidad objetiva de estos sitios mencionados.

7.

Además, la información proporcionada en este Whitepaper no está destinada a la consulta legal y HashGains no se hace
responsable en caso de omisiones o errores, o por los resultados obtenidos a partir del uso de esta información.

8.

Toda la información en la plataforma HashGains debería ser tomada como un consejo de inversión y no como una invitación,
oferta para comprar o vender tokens de ICO o invertir en el mismo.

9.

Los datos proporcionados son "tal y como se muestran" y no ofrecen ninguna garantía de exactitud, cumplimiento,
importancia o consecuencias después de la aplicación en tiempo real de esta información. En ningún caso, HashGains, o sus
socios, ﬁdeicomisos o empleados serán legalmente responsables ante el usuario por cualquier veredicto o acción tomada en
base a la información o por cualquier daño a la misma, incluso si se le informa completamente sobre el riesgo de dichos daños.

10.

The user warrants that he/she is a capable individual of/above the legal majority age, thereby complying with the jurisdictions
of the land.
** Nota de exención de responsabilidad: todas las inversiones están sujetas a riesgos de mercado. Al leer este descargo de
responsabilidad legal, reconoce plenamente que ha comprendido y aceptado los términos y condiciones del contrato de ICO.
Usted está participando en el contrato preventa y/o ICO en la plataforma HashGains bajo su propio riesgo y HashGains no será
responsable de ninguna pérdida incurrida.

www.hashgains.com/ico
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1.2 Proyecciones a Futuro

Este documento no ha sido analizado o sancionado por algún organismo regulador. Tampoco serán tomadas medidas en
nombre de la ley ni de ninguna jurisdicción regional de ese tipo. La distribución periódica, la difusión o publicación de este
Whitepaper de ninguna manera indica que las leyes pertinentes, las reglas administrativas o las declaraciones de
asesoramiento sean parte de alguna compilación. Según lo avalado por las leyes, principios y protocolos relevantes,
HashGains y sus asociados respetados (incluidos los funcionarios y los agentes), con respecto a la plataforma HashGains y
las ﬁchas ICO de HashGains, no están sujetos a ningún daño, incluidos, entre otros, daños directos/indirectos,
incidentales/accidentales, mayores/menores como pérdida de ganancias o ingresos, pérdidas comerciales, pérdidas de
terceros (predecibles o no), daños resultantes de la efectividad o ineﬁcacia del sitio web HashGains y los tokens HashGains.
A ﬁn de evitar el riesgo de tratos dudosos, el distribuidor deja en claro que algunas declaraciones incluidas en este
Whitepaper de ICO son 'prospectivas' y caen bajo el signiﬁcado de las leyes de valores apropiadas. Estos no solo representan
los puntos de vista actuales de la empresa con respecto al desempeño ﬁnanciero, sino también el mapa de ruta central, las
posibles perspectivas de crecimiento y la estrategia futura en relación directa con HashGains, y la industria de comercio ICO
en la que opera. Las declaraciones prospectivas pueden identiﬁcarse mediante el uso de términos tales como anticipaciones,
"planes", intenciones, "anticipaciones", "objetivos", "metas", "cree", "probable", "quisiera", “pudiera”, "debería", "futuro",
"estimación" entre otras similares. Como parte de cualquier norma comercial, una inversión puede implicar ciertos riesgos
(conocidos o desconocidos según lo establecido en los términos y condiciones) así como otros factores pertinentes que
conducen a variaciones en los resultados reales, y diferencias en presentaciones y logros que están en contraste con los
estados orientados a futuro. Por lo tanto, estas declaraciones no deben tomarse como garantía de presentaciones o
resultados futuros. Todos los "riesgos" deben deliberarse en correspondencia con otras declaraciones de asesoramiento
mencionadas en los términos y condiciones. Las declaraciones generalizadas en este Whitepaper no son proclamaciones o
pronósticos futuros.
Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones y las tomen de manera literal. Toda la
información perteneciente a ICO se comunica únicamente a partir de la fecha de su publicación en este Whitepaper.

www.hashgains.com/ico
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2. Resúmen
Los últimos desarrollos de Blockchain han tomado al mundo por sorpresa. A medida que otro año ﬁnanciero llega a un cierre
decente, las comunidades tecnológicas están ocupadas prediciendo los retornos colosales tal como lo prometieron Bitcoin y
sus sucesores altcoin. No es menos que una bendición, dado que los fundamentos de la tecnología Blockchain han sido
adoptados por muchos bancos internacionales como parte de la infraestructura central. La tecnología Distributed Ledger
(tecnología de registros distribuidos) ofrece una solución ideal para los problemas bancarios tradicionales y con el inicio de
monedas descentralizadas como Bitcoin, Ethereum y Monero, el mundo virtual parece asumir al mundo real con igual
entusiasmo. Siendo un libro de contabilidad irrebatible, las carteras Blockchain no solo almacenan todas las formas de
activos digitales, sino que también registran cada detalle a minuto asociado con cada transacción.
Cryptomining ha creado una especie de frenesí entre las personas en los últimos tiempos, debido al precio de las
criptomonedas que se disparó en los últimos años. Hoy en día, la minería se considera una empresa a largo plazo que
asegura rendimientos lucrativos. En el año 2009, Inició con la minería Bitcoin, y desde entonces, no ha habido marcha atrás.
HashGains es una de esas plataformas conﬁables que ha sido especialmente diseñada para la minería de criptomonedas a
través de la tecnología de la nube. La creciente demanda de servicios de minería ahora ha llevado a una escasez de
herramientas y equipos de minería. En una escala mayor, la minería se ha convertido en un negocio costoso con poderosos
dispositivos ASIC que cumplen con los requisitos. No solo el consumo de electricidad está en el extremo superior, sino que
la minería se ha convertido en un elemento elitista impulsado por la comunidad. El propósito inicial de las monedas de
cifrado parece ser derrotado con los dispositivos ASIC y FCPA como protagonistas. HashGains tiene como objetivo los
servicios de minería de criptomonedas bio-amigables para reducir el alto nivel de consumo de energía y fomentar la
criptografía factible. Con los contratos inteligentes ICO de HashGains, los inversores pueden convertirse en copropietarios de
los servidores y equipos de minería.
La compañía llevará a cabo un Evento de Ofertas Públicas de Monedas en el próximo año en el que los inversores y
partidarios podrán jugar un papel activo y convertirse en los propietarios iniciales del Token de HashGains antes de que sea
lanzado en cualquier intercambio importante. Los fondos acumulados de la preventa de ICO se utilizarán para el desarrollo
temprano, la comercialización y la administración del proyecto general y su plataforma. Los propietarios de ICO pueden estar
seguros de que este proyecto único está respaldado por un equipo de un centro de datos, expertos en criptovirus de la nube
y expertos en blockchain. De hecho, el equipo HashGains tiene el potencial de convertirse en los portadores de la antorcha
de una generación progresiva en los próximos años. ¡Ven, y forma parte de la minería de HashGains!

www.hashgains.com/ico
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3. Introducción
Con la aparición de la tecnología emergente del blockchain, el mundo entero se está descentralizando. Se hace necesaria la
creación de un consenso que no solo sea seguro, sino que de igual manera pueda ser conﬁable a través de la red. Algo que
nadie pueda tomar a la ligera. El blockchain se describe popularmente como "un libro mayor abierto y distribuido que puede
registrar las transacciones entre dos partes de manera eﬁciente, veriﬁcable y permanente. Para ser utilizado como un libro
mayor distribuido, un blockchain es típicamente administrado por una red distribuida colectivamente adherida a un protocolo para validar nuevos bloques. Una vez registrados, los datos en cualquier bloque dado no pueden alterarse retroactivamente sin la alteración de todos los bloques posteriores, lo que requiere la colusión de la mayoría de la red. El proceso de
agregar una transacción a este libro distribuido de los bloques en los que cada bloque contiene típicamente un puntero hash
como un enlace al bloque anterior se llama minería. La minería es una parte integral de esta red descentralizada de igual a
igual.
Al darse cuenta del potencial del blockchain y la necesidad de centros de datos, el especialista en internet de Estados Unidos,
Futuristic Internet Services LLC, respaldado por Cyfuture India Pvt. Ltd., con una experiencia de más de 15 años en la gestión
y administración de centros de datos en todo el mundo y más de 50.000 leales clientes, incluyendo 10 de las 500 compañías
de la lista de Fortune 500, decidió ingresar al centro de datos de minería de criptomonedas con su empresa llamado HashGains.com. HashGains ya ha acumulado más de 10.000 clientes en su plataforma, los cuales pueden comprar poder hash
para obtener el pastel de criptomonedas más populares como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre otros.
Estimamos que las criptomonedas tienen un buen futuro por delante y su total de la capitalización de mercado, que ronda
los $600 mil millones de dólares, crecerá y se convertirá en billones en dos o tres años y seguirá siendo testigo de un crecimiento extraordinario. Las estimaciones sugieren que más de 100 millones de personas en todo el mundo comenzarán
pronto a realizar transacciones en criptomonedas, lo que generará una gran necesidad de mineros en todo el mundo. Esto
exige la necesidad de construir megacentros de datos que trabajen basados en energía renovable al operar la minería de
criptomonedas. Esto también abordará la necesidad de una potencia de costo-efectividad para los centros de datos de minería de la nube.
HashGains, que atiende a 10.000 clientes en su plataforma, desea alcanzar la marca de 1 millón de clientes para ﬁnales de
2019, lo que ayudaría a HashGains a emerger entre las principales compañías mineras del mundo. Para servir a una base tan
masiva de clientes, se requiere que HashGains construya centros de datos de minería en la nube utilizando sus años de experiencia y ayudando al cliente a ganar criptomonedas preciosas. Las ganancias de ICO se implementarían para construir un
Centro de Datos en India y Canadá.

www.hashgains.com/ico
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4. Acerca de HashGains
4.1 Nuestra Visión

$30 Millones de ICO
100 PH/s
Top 10 del

Grupo Minero de Bitcoin

100.000 Clientes
para ﬁnales del 2018

www.hashgains.com/ico

Al ayudar a la compañía a construir la última generación de datos de la minería en la Nube HashGains
espera ganancias en ICO de $30 Millones lo que lo
ayudaría a crear su propio grupo de minería y generar
las tasas de hash de 100 Peta Hash por segundo o
(100 PH/s) lo establecería en el top 10 de los grupos
mineros de bitcoin junto a los 5 mejores del mundo.
Hashgains cuenta con alrededor de10.000 clientes
que a ﬁnales del 2018 podrían llegar a ser 100.000
para los cuales la creación de capacidad de minería en
erate revenues of around $50 million in its ﬁrst full
en la nube tendrá ingresos alrededor de $50 milllones
en su primer total que debería ocurrir lo antes
posible. Hashgains espera que el año de operaciones
aumente el precio de su token.
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4.2 Historia
Fundada en el año 2016, HashGains es la plataforma líder de la minería en la nube de
criptomonedas en el mercado. La compañía inició la puesta en marcha de su centro de datos en
Octubre de 2016. La cual se estableció en Febrero del año 2017. En ese mismo año HashGains fue
puesto en línea. La tasa de hash inicial de la compañía fue de 2 TH / s en X11 y de 1,5 PH / s en el
algoritmo SHA-256. Luego, en Septiembre de 2017, HashGains adquirió un aproximado de 10.000
clientes y mejoró su capacidad de centro de datos a 2.5 GHS/s en ETHASH, 3 TH/s en X11, y 2.5 PH/s
EN SHA-256. Entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2017, HashGains alcanzó la marca de
10.000 clientes.

www.hashgains.com/ico
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4.3 Experiencia

Nuestro equipo de minería de criptomonedas proviene de diferentes disciplinas cientíﬁcas y monitorea constantemente las
últimas innovaciones para implementarlas y beneﬁciar a los inversores. Tenemos centros de datos industriales a gran escala
con tecnología de última generación para albergar diversos y complejos entornos de minería.
En HashGains, utilizamos la mejor maquinaria ASIC (circuito integrado especíﬁco de Aplicación) y GPU (unidad de
procesamiento de Gráﬁcos) para generar los mejores ingresos con la eﬁciencia más alta. Nos aseguramos de que nuestro
socio minero ofrezca garantías para el equipo y mantenimiento de la minería. Seguimos evaluando las mejores soluciones
para que podamos proporcionar una excelente capacidad, velocidad y rendimiento.

4.4 Instalaciones Mineras en la Nube

HashGains es una empresa del grupo que cuenta con más de 1500 profesionales preparados y 2 mega centros de datos. La
empresa matriz Cyfuture tiene más de 15 años de experiencia en la industria y actualmente presta servicios a 10 clientes de
la lista Fortune 500. La compañía ofrece una amplia gama de instalaciones de minería en la nube de criptomonedas,
incluyendo la minería del Bitcoin, Ethereum, Monero, Dash, Zcash, entre otros.

Nuestro único centro de datos de minería en la nube
ofrece la minería de criptomoneda de la manera más
fácil y con el mínimo gasto y riesgo.

1500+

Profesionales

2

Mega Centros de Datos

+15 años
en la Industria

10 Clientes
del Fortune 500

www.hashgains.com/ico
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4.5 Nuestro Equipo

Acerca de HashGains

Anuj Bairathi
(Co-Fundador y CEO)
Anuj es el Fundador y CEO de HashGains y es responsable de impulsar la estrategia de negocios y el
desarrollo de la organización. Anuj con 8 años de experiencia en la minería de las criptomonedas ha
sido la clave de la fuerza impulsora detrás del crecimiento y planes de negocios de HashGains.

Gary Barlow
(Director - Green Data Management Services, Reino Unido y Europa)
Gary es el Director, de Green Data Services en HashGains. Es responsable del desarrollo comercial y
la gestión de las relaciones con los clientes en el Reino Unido y Europa. Gary es un líder
experimentado en negocios y ﬁnanzas con más de 25 años de experiencia en diferentes roles en la
minería de criptomonedas, el ﬁnanciamiento y desarrollo comercial en empresas líderes.

Ravish Sharma
(Director de Operaciones)
Ravish (Vicepresidente de Operaciones Mineras) ha estado liderando las funciones de entrega de
servicios. Es responsable de garantizar la eﬁciencia operativa de los servicios de minería y tiene un
historial comprobado de implementación de excelencia operativa en cada esfera del proceso:
expansión, reducción de costos, satisfacción de clientes y empleados, así como garantizar que los
objetivos comerciales concurrentes se cumplan dentro de plazos especíﬁcos.

Rahul Baweja
(Director de Operaciones)
Rahul Baweja es un hábil profesional de IT con más de 17 años de experiencia en la administración,
supervisión, entrega de servicios y gerenciamiento de escala de centros de datos. Con una
experiencia en servicios de alojamiento web de virtualización, Linux y Windows, está perfectamente
caliﬁcado para administrar la red Blockchain y monitorear la plataforma de criptomonedas.

Ravi Sharma
(Jefe, De Ventas y Marketing)
Ravi Sharma es, sin duda, un líder visionario bendecido con un gran dominio de alrededor de 20 años
de experiencia en el manejo, la gestión y el seguimiento de las funciones de la organización y las
estrategias de marketing. Su visión exhaustiva de los servicios de minería, las mejoras de los
productos, el pronóstico del mercado y el posicionamiento de los productos nos ha ayudado a escalar
de forma muy eﬁciente a un nivel respetable en el mercado competitivo.

Munish Mahajan
(Jefe – De Instalaciones, Administración y Recursos Humanos)
Munish lidera los recursos humanos en HashGains. Él es responsable de todos los procesos que
involucran a las personas y de implementar la estrategia de recursos humanos organizacional.
Munish Mahajan se centra en las mejoras continuas de procesos a través de soluciones de gestión y
aprendizaje impulsadas por el rendimiento en todos los departamentos.

www.hashgains.com/ico
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4.6 Hashgains USP

Fuerte poderHash con
99.95% de tiempo de productividad

Depósito de Monedas Instantáneamente
a la Cuenta

Excelente Eﬁciencia con un
Equipo de Excelente Categoría

24/7/365
Soporte Técnico

Minería Legítima
Que Incluye Todas las Nuevas Monedas

Minería con
GUI Miner

www.hashgains.com/ico
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5. HashGains ICO
5.1 Nuestra Oferta

OBTÉN

$1

se ha vuelto
muy poderoso

1
HashGains
Token

100
MH/s
del poder Hashing de
Bitcoin por 2 años.

HashGains una empresa de Futuristic Internet Service LLC respaldada por Cyfuture está ofreciendo 3.500.000.000 tokens
para la venta mediante una preventa y venta principal en Enero - Marzo del 2018, respectivamente.
La minería de datos, como corazón del blockchain o cadena de bloques, sería muy necesaria en los próximos años y quien
mejor que el experimentado jugador de centro de datos para ejecutarlo e incrementar las capacidades dando el mejor retorno de inversión a sus miles de clientes. Al ser jugadores de centros de datos durante los últimos 15 años, tenemos la experiencia en el manejo de miles de servidores que incluyen la instalación, el ensamblaje, la conﬁguración de software, la seguridad, la administración, y el manejo de computadores complejos, UPS, el aire acondicionado de precisión, entre muchos otros
elementos necesarios para ejecutar un centro de datos. Asegurando las principales certiﬁcaciones complejas de ISO 9001,
22001, 27001, HIPPA, PCI DSS y TIA942 Tier3, SSAE16, para atender de manera efectiva a los clientes.
HashGains después de su gran éxito con la empresa de minería en la nube espera construir recursos de centros de datos
para atender a más de 100.000 clientes con más de 100 PH/s de capacidad en SHA 256 y múltiples PH/s en los algoritmos
Equihash y ETHash.

www.hashgains.com/ico
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5.2 Detalles de ICO

Nº de Tokens

10,000,000

Fechas

26 de Ene 2018 (00:00 EST)
al 28 de Feb ,2018 (23:59 EST)

Prima

Incentivo Adicional de Free
HashGains.com Hashing Power**

30-50%

1 GH/s de Bitcoin (BTC) o Bitcoin Cash
(BCH) Hashing Power por cada 10 token
comprados durante 24 Meses

20-40%

1 GH/s de Bitcoin (BTC) o Bitcoin Cash
(BCH) Hashing Power por cada 10 token
comprados durante 24 Meses

10-30%

1 GH/s de Bitcoin (BTC) o Bitcoin Cash
(BCH) Hashing Power por cada 10 token
comprados durante 24 Meses

Descuento en el Precio del Token si es de

30% o US$0.70 Por Token

12,500,000

1 de Mar 2018 (00:00 EST)
al 31 de Mar,2018 (23:59 EST)

Descuento en el Precio del Token si es de

20% o US$0.80 Por Token

12,500,000

1 de Apr, 2018 (00:00 EST)
al 30 de Apr, 2018 (23:59 EST)

Descuento en el Precio del Token si es de

US$1 Por Token

** Términos y condiciones / Acuerdo de uso de HashGains.com se aplica a todos los contratos creados y los cargos de mantenimiento se aplicarán también. Consulte la calculadora
HashGains.com para comprender cuánto puede extraer cada GH/s.

www.hashgains.com/ico
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5.3 Esquema de Dristribución

Distribución del Token

Total de Tokens : 50,000,000

Pre-Venta

Reservado para HashGains
Gerencia, Junta y Equipo

10,000,000

5,000,000

2.5%

2%
1.5%

8%
1%

20%

5%

Principal Venta de Token

Reserva Gratuita

10%

25,000,000

500,000

50%

Socios

Ecosistema

Programa de Recompensas

Reservado para Socios

2,500,000

750,000

1,000,000

4,000,000

Monedas Aceptadas :
Plataforma :
Listados de Exchange :
www.hashgains.com/ico

Programa de Referencia

1,250,000

ETH, BTC AND LTC
ETHEREUM
Fin del ICO+6 días
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5.4 Ingresos y Utilización del ICO

HashGains planea adquirir más de 1 millón de clientes en los próximos años y, por lo tanto, habría que construir centros de
datos ecológicos de calidad mundial con suﬁciente antelación para satisfacer las necesidades de los clientes en el futuro.
Estimamos que para el año 1 y el año 2 de operaciones, para atender la necesidad de más de 500,000 clientes que a su vez
se suscriben por un mínimo de 1 TH/s, necesitaríamos 500,000 TH/s de poder hash. Cada ASIC por TH/s consume
aproximadamente 150 vatios y al multiplicar 500,000 por 150 vatios, tendríamos que crear la capacidad de 75 megavatios de
energía verde. Además, las máquinas ASIC, la planta de aire acondicionado, UPS, etc. costarían aproximadamente

Nº de Tokens

10,000,000

Nivel de Contribución

Precio del token

Total

Tokens para Pre-Sale

US$0.70

US$7,000,000

Descuento/Premium

30% de Descuento

12,500,000

Tokens para la ronda 1 US$0.80

US$10,000,000

Tokens para la ronda 2 US$1.00

US$12,500,000

Descuento/Premium

20% de Descuento

12,500,000
Descuento/Premium

Sin Descuento

Tokens sin vender de
Preventa, Ronda 1 y 2

Ronda 3 y
Ronda Final

US$1.25

Descuento/Premium

25% de Descuento

www.hashgains.com/ico
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Información detallada del uso de fondos

S.No.

Tipo de Máquina

Costos en US$

1.

Centro de Datos con Capacidad 75 MW

US$20 Millones

2.

Máquinas ASIC

US$30 Millones

3.

Aire Acondicionado

US$8 Millones

4.

Dispositivos de UPS

US$5 Millones

5.

Conjuntos DG y sistemas de aparamenta

US$5 Millones

6.

Otros equipos de TI como conmutación, enrutamiento,
bastidores

US$2 Millones

Costo Total

US$70 Millones

Plan de Financiamiento

S.No.

Fuente de Financiamiento

Monto

1.

Avances de ICO de Tokens HashGains

US$30 Millones

2.

Tasa de ejecución de ingresos / acumulaciones internas

US$40 Millones

Costo Total

US$70 Millones

www.hashgains.com/ico

19

MAKING CRYPTO MINING EASY!

HashGains ICO

5.5 Detalles sobre el Proyecto

Plan a
Establecer

2 CENTROS DE DATOS

ECOLÓGICOS
en India y Canada

HashGains planea establecer 2
centros de datos ecológicos con una
capacidad
combinada
de
75
megavatios en India y Canadá.
Tanto India como Canadá son el centro de energía
solar y eólica que proporciona energía verde y limpia a
precios altamente competitivos de US$ 0,06/kwh, que
es el 50% de los costos de energía para el resto del
mundo. Esto no solo ofrece una gran ventaja
competitiva, sino que también abre paso a una mayor
expansión. Aunque se espera que las futuras
máquinas ASIC y GPU sean eﬁcientes en potencia, si
este fuera el caso, sería aún mejor, ya que podríamos
acomodar los futuros dispositivos en los mismos
centros de datos de minería de nubes.
www.hashgains.com/ico

Nuestra experiencia de más de 15 años en centros de
datos y nube nos brinda una ventaja única de entregar
mega proyectos de minería en la nube, donde nuestro
software altamente soﬁsticado coloca automáticamente
los pedidos de un cliente en capacidad combinada de la
nube y entrega los retornos basados en niveles de
diﬁcultad que cambian con mucha frecuencia. Con las
características de pago automático y conﬁguración
automática, nuestra plataforma es amada por todos
nuestros clientes.
Estimamos que los ingresos de la compañía crezcan 100
veces más que la actual cifra en los próximos 5 años. Con
base en las valoraciones de la industria de la minería en la
nube, nuestras estimaciones conservadoras sugieren que
una empresa será valorada en US$ 1 mil millones en los
próximos 5 años.
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$1,050,000,000
LEYENDA

Nº de Clientes
Adquiridos

$840,000,000

Ingresos

$150,000,000

Mercado Estimado
Capitalización
$120,000,000
5,00,000

$525,000,000

4,00,000
$75,000,000

$350,000,000

3,00,000
$50,000,000
2,00,000

$35,000,000
$25,00,000
10,000
Moneda

1er Año

2do Año

3er Año

4to Año

$1

$10

$15

$24

$30

Precio del Token
Estimado

Precio del Token
Estimado

Precio del Token
Estimado

Precio del Token
Estimado

Precio del Token
Estimado

www.hashgains.com/ico
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5.6 Mapa de Ruta

Centro de Datos

Feb
2017

Oct
2016

de Minería en la Nube

Se activa el Centro de Datos

Jul
2017

2.5 PH/s en SHA-256, 3 TH/s en
X11, 2.5 GHS/s en ETHASH

Sep
2017

1.5 PH/s en SHA-256
y 2 TH/s en X11

Oct
2017

1.000 Clientes

Adquisición de

Ago
2017

5.000 Clientes
alcanzada

Dic
2017

Venta de Tokens

Nov
2017

10.000 Clientes

Marca de

Ene
2017

Mar
2018

Token

Puesta en servicio del

Puesta en línea de

HashGains.com

Mapa de
Ruta

Capacidad Mejorada de

Marca de

Adquisición de

Mineros ASIC y GPU

para mejorar capacidades

Abr
2018

Ensamblaje e Integración
de la maquinaria

alcanzada

Inicia el Nuevo

Centro de Datos
Ecológico

Jun
2018

Capacidad de

Preventa

Venta

Feb
2018

Se activa el Centro de Datos

de Minería en la Nube

Ruta del
Mapa
May
2018

www.hashgains.com/ico

Puesta en servicio y Prueba
del Centro de Datos Ecológico

Jul
2018
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5.7 Calendario ICO

Tokens Totales

Tokens para preventa @ US $0.70

Precio del Token

Tokens para la ronda tier 1- Hasta Vender

Empieza la Preventa
th

Tokens para tier 2-Hasta Vender – para
terminar antes del 30 abril, 2018

50,000,000
US $1

26 January 2018

10,000,000
12,500,000
12,500,000

Descuento de la Preventa

30%

Comienza ICO

17 de Feb, 2018
ICO Tier 1

20% de Descuento
ICO Tier 2

Sin Descuento
Token Cap

35,000,000

www.hashgains.com/ico
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6. Finanzas
6.1 Proyecciones Financieras

HashGains.com desde su inicio ha experimentado un
crecimiento fenomenal y no puede satisfacer la
demanda cada vez mayor de sus clientes por obtener
más poder hash. Los clientes son testigos de ganancias
excepcionalmente altas, gracias al aumento en los
precios de las criptomonedas. Según los informes, se
espera que las principales inversiones bancarias y
mercados de criptomonedas en el foro económico
mundial presenten un crecimiento de tres dígitos para
los próximos años, por lo que para HashGains.com se
ha vuelto inevitable no solo planiﬁcar su expansión con
antelación sino también garantizar su ejecución a
tiempo. Las capacidades deben construirse de
antemano para manejar la necesidad de la minería
debido al aumento de las transacciones en este
espacio.

US$150,000,000

$30,000,000

$24,000,000
US$120,000,000
$300

$300

$250
$250

500,000

400,000

$15,000,000

US$75,000,000
LEYENDA

300,000

US$50,000,000

Nº de Nuevos Clientes
200,000

Ingreso por Cliente

$5,000,000

Ingresos Totales
Beneﬁcios Netos

1er Año

2do Año

3er Año

4to Año

Año de
operación

Número de
Nuevos Clientes

Ingresos Por
Clientes

Ingresos
Totales

Beneﬁcios
Netos

1er Año

200,000

$250

US$50,000,000

$5,000,000

2do Año

300,000

$250

US$75,000,000

$15,000,000

3er Año

400,000

$300

US$120,000,000

$24,000,000

4to Año

500,000

$300

US$150,000,000

$30,000,000

www.hashgains.com/ico
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6.2 Información detallada del uso de fondos

S.No.

Tipo de Máquina

Costos en US$

1.

Centro de Datos con Capacidad 75 MW

US$20 Millones

2.

Máquinas ASIC

US$30 Millones

3.

Aire Acondicionado

US$8 Millones

4.

Dispositivos de UPS

US$5 Millones

5.

Conjuntos DG y sistemas de aparamenta

US$5 Millones

6.

Otros equipos de TI como conmutación, enrutamiento,
bastidores

US$2 Millones

Costo Total

US$70 Millones

Plan de Financiamiento

S.No.

Fuente de Financiamiento

Monto

1.

ICO Proceeds de Tokens HashGains

US$30 Millones

2.

Tasa de ejecución de ingresos / acumulaciones internas

US$40 Millones

Costo Total

US$70 Millones

www.hashgains.com/ico
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7. Conclusión
HashGains con sus planes altamente agresivos alrededor de la tecnología blockchain está listo para convertirse en una
potencia tecnológica que empoderará a millones de usuarios y aplicaciones con sus centros de datos de última generación
que trabajan basados en energía verde como una respuesta a la creciente preocupación global sobre centros de datos
mineros considerados una amenaza al medio ambiente por su consumo de energía y las necesidades en el futuro. Ejecutar
centros de datos asegurando el mejor retorno de inversión, administrar el tiempo de actividad, servidores y utilidades no es
menos que una tarea altamente compleja, pero quién mejor que HashGains, respaldado por Cyfuture, con más de 15 años
de experiencia administrando clientes globales de Fortune 500 para lograrlo.
Con la mejor combinación de un sólido equipo de desarrollo, marketing y ventas, HashGains está listo para establecerse así
mismo en el top 10 de las compañías mineras del mundo. El ICO de HashGains es una de las mejores oportunidades de
inversión pues como inversionista no sólo obtienes el token de gran crecimiento y las ganancias respectivas sino que además
tienes la oportunidad de formar parte del creciente blockchain y ganar criptomonedas obteniendo el poder hash gratuito de
cada token de HashGains.
La Pre-venta que abre en la primera semana del mes de Febrero lo hace incluso más atractivo con un 30% de descuento para
los inversionistas. ¡Sentimos que para los inversionistas no puede haber ninguna otra mejor oportunidad que esta!

www.hashgains.com/ico
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