
Línea de Productos
Mineros Kala
No es ningún secreto que aquellos que se involucran temprano en la tecnología disruptiva a menudo disfrutan de las 
mejores recompensas. Cree su propia historia de "Llegué primero" con Kala.

NOTA: 
Los resultados de la minería se basan en varios factores, como el 
rendimiento del equipo y el poder hash de la red. La potencia minera hash 
fluctúa, por lo que la potencia de hash se basa en un rendimiento 
promedio a lo largo del tiempo.

OPORTUNIDAD DE COMISIÓN
Las tres opciones de minería le permiten minar y abastecerse de su propio Kala Y ganar comisiones.

Contrato de 4 TH y Kala Rig
Por cada persona que refiera y que compre un contrato de minería de 4 TH o un Kala rig, recibirá una comisión de $400. 
Su equipo también gana comisiones ($250 hasta 10 niveles).

Contratos de Minería GH 
Los contratos de minería de GH les ofrece a los miembros de Nui la oportunidad adicional de ganar comisiones cada 
mes.

Por cada contrato de minería de GH comprado por alguien que usted refiera:    
    •  Comisión de Inscripción: 10% del precio de la compra.
    •  Comisiones de Equipo (hasta 10 niveles): 6% del precio de compra
 
ADEMÁS, gane comisiones mensuales regulares en cada contrato de GH:
    •  Comisión de Inscripción: $2.50 (Para los contratos de $50) o $5 (Para los contratos de $100 y más) 
    •  Comisiones de Equipo (hasta 10 niveles): $.5 (Para los contratos de $50) o $1 (Para los contratos de $100 y más)
 
A medida que su equipo crece y se involucra con Kala, sus ganancias realmente aumentan. Con tantas opciones, Ser 
parte de Kala nunca ha sido tan fácil. ¡No pierda la oportunidad de entrar primero!

Contratos de minería de GH

•  Cuatro niveles de contrato  
    disponibles:  
            - $50 (50 GH)
            - $100 (100 GH)
            - $500 (500 GH)
            - $1,000 (1,000 GH) 

•  Mina Kala sin    
    complicaciones en equipos  
    de Mintage Mining.     
    Mintage optimiza el     
    rendimiento y se encarga  
    de toda la configuración y el 
    mantenimiento.

•  Requiere una tarifa de  
    servicio mensual.

•  Puede requerir una tarifa de  
    mantenimiento adicional  
    (en contratos de más de  
    100 GH) para cubrir los  
    costos de electricidad e  
    Internet.

•  Comisiones ganadas en  
    compras y tarifas de      
    servicio mensuales.

Contratos Mineros de 4 TH

•  $4,000 de contrato para 
     4 TH

•  Mina Kala sin    
    complicaciones en equipos  
    de Mintage Mining.      
    Mintage optimiza el      
    rendimiento y se encarga  
    de toda la configuración y el  
    mantenimiento.

•  Requiere una cuota de  
    mantenimiento mensual de  
    $115.

•  Solo comisiones por la  
   compra.

KALA RIG

•  $4,000 + envio

•  La rig se envía a usted y  
    usted la aloja en su propia  
    residencia..

•  Sólo disponible en los  
    EE.UU.

•  Solo comisiones por la  
    compra.

3 Maneras de Minar Kala


