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Rig de criptomoneda Tecnologyk 

Rig de minado 

Los siguientes equipos de minado han sido diseñados y configurados por Tecnologyk. 

Los PC´s mineros Tecnologyk destacan en el mercado a nivel mundial por entregarse 

configurados y listos para trabajar desde el minuto 1 y por las siguientes ventajas: 

– Reducción de consumo medio de hasta un 25%. 

– Potenciación de la GPU y BIOSMOD de hasta un 40%. 

– Configuración de PCB Y BIOS. 

– Configuración y puesta a punto para minar desde el minuto 1. 

– Cuenta encriptada para operar con criptomonedas. 

– Cartera virtual para realizar ingresos y transferencias con comisiones de entre 

1% y 2% 

– Seguridad de retiro de efectivo en cartera virtual mediante confirmación de 

SMS. 

– Cambio de criptomonedas en un solo click. 

– Optimización para BITCOIN GOLD, ZCASH, ZCLASIC. 

– Todos los mineros podrán Minar las siguientes criptomonedas: 

• -Bitcoin Gold. 

• -Ethereum y Ethereum classic. 

• -Zcash. 

• -Monero. 

• -ZenClass y ZClassic 

• -Pascal Coin. 
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Nuestro equipo de minado está configurado de la manera más óptima para minar la gran 

mayoría de criptomonedas, pero estas son las principales que actualmente están con 

seguridad en el mercado y a un precio razonable para minar. 

Nuestros Rig de Minado se especializan en los siguientes algoritmos que se ejecutan 

con tecnología: 

NeoScrypt 

CryptoNight 

Equihash 

Ethash 

Pascal 

Lyra2REv2 
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TIEMPO DE FABRICACIÓN Y ENVÍO 

ENTRE  2 Y 5 SEMANAS 

• Potenciación de las GPU MEDIANTE OC y BIOSMOD. 

• Configuración de PCB y BIOS. 

• Cartera virtual para realizar ingresos y trasferencias Internacionales comisión 1-2%. 

• Seguridad de retiro de efectivo en cartera virtual con confirmación vía SMS. 

• Cambio de criptomonedas con un solo click. 

• Configuración, creación y encriptación de cuenta para operar con criptomonedas. 

Optimización para BITCOIN GOLD, ETHERIUM, ETHERIUM CLASSIC, 

ZCASH, ZENCLAS, ZCLASIC. 

• -Bitcoin Gold. • -Ethereum y Ethereum classic. • -Zcash. • -Monero. • -ZenClas. • 

-Zclassic. • -Pascal Coin. 

 

 

PC Minero Configuración 

Consumo eléctrico reducido de 25% 
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