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MiningRoom es un juego Play2Earn que simula el proceso de minería
de criptomonedas. En MiningRoom, los jugadores pueden formar y
administrar su propio Equipo de trabajadores (NFT), que tienen
varios niveles de poder y que permiten la extracción de USDT.

Enlace de acceso al juego: https://p2ehub.link
Grupo oficial de telegramas: https://t.me/p2ehubofficial
Grupo de telegrama español: https://t.me/p2ehubespofficial
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¿QUÉ ES MININGROOM?

https://p2ehub.link/
https://t.me/p2ehubofficial
https://t.me/p2ehubespofficial


MiningRoom es un proyecto revolucionario, que combina las cualidades de nuestro famoso
juego Minerblox, con la estabilidad que brinda USDT. Su desarrollo duró meses y se logró
gracias a la experiencia acumulada con Minerblox, que a un año de su lanzamiento sigue
activo y rentable. La confianza de miles de jugadores (muchos de los cuales nos acompañan
desde el principio), es nuestro logro más valioso y siempre haremos todo lo posible por
merecerlo. De hecho, MiningRoom está diseñado para tener una sostenibilidad
potencialmente ilimitada, gracias a su innovadora mecánica de juego y un sistema de
recompensas extremadamente equilibrado. Es un juego apto para todos, que requiere muy
poco esfuerzo, es asequible y ofrece beneficios a muy largo plazo.
MiningRoom ofrece lo que todo juego P2E debería ofrecer: seguridad, estabilidad,
simplicidad y ganancias potencialmente ilimitadas. ¡Jugar es creer!
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¿POR QUÉ JUGAR?



Con MiningRoom puedes:
❖ Obtener Trabajadores de varias rarezas y niveles de productividad (en 

Terahash/s) 
❖ Crea y administra uno o más equipos de trabajadores en tiempo real 

para extraer USDT, la moneda estable en la base del juego (1 USDT = 1 
dólar)

❖ Minería totalmente automática y pasiva de USDT con la función Auto-
Miner

❖ Combina tus trabajadores para obtener otros más raros y productivos.
❖ Participa en loterías semanales en USDT
❖ Obtenga R-TOKENS (convertibles en USDT) con el poderoso sistema de 

referencia en el juego
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DINÁMICA DEL JUEGO



MINT DE TRABAJADORES
Los trabajadores son los NFT del juego y debes tener al 
menos 1 para comenzar a extraer USDT. Para conseguirlos 
tienes que seguir estos pasos:

➢ Haga clic en el icono «Mint»

➢ Elija la rareza de los Trabajadores que desea comprar 
y haga clic en el ícono correspondiente (COMÚN 1.5 USDT, 
RARO 7.5 USDT, ÉPICO 50 USDT, LEGENDARIO 150 USDT y 
SUPER LEGENDARIO 350 USDT)

➢ Confirmar la transacción en MetaMask

Una vez realizado este sencillo procedimiento, se generará 
aleatoriamente un Trabajador de la rareza elegida, que 
puede tener una productividad entre 5 T/hs y 20 T/hs.

El porcentaje de salida de cada uno de los NFT se 
encuentra en su ficha, que se puede consultar en la 
ventana de ceca seleccionando la Sala deseada



ACTIVACIÓN DE TRABAJADORES
Una vez que se han obtenido los 
trabajadores, debe crear su propio 
equipo, activando los NFT en la sección 
correspondiente.

Una vez activados, los Trabajadores se 
posicionan automáticamente dentro de 
la Sala.
Navegando por las Salas puedes 
seleccionar Trabajadores de diferentes 
rarezas y si hay más de 5 se recomienda 
activar los más productivos.



CONTRATO DE LUZ
El contrato de electricidad simula el funcionamiento de una planta minera real, donde la electricidad es un elemento
fundamental. En MiningRoom se aplica el mismo principio y solo activando y manteniendo activo el contrato de electricidad
es posible extraer USDT.
Su funcionamiento es muy sencillo y consiste en pagar una cuota cada 10 días para mantener activo tu Equipo de
Trabajadores. La tarifa está diseñada para ser más baja que las ganancias obtenidas durante el período del contrato, pero aún
hay algunos elementos a tener en cuenta. De hecho, como en la realidad, sólo a partir de un cierto nivel de eficiencia y
productividad los beneficios superan los costes de la luz. Según el Hashpower obtenido con las mentas, 1-2 NFT pueden no ser
suficientes para obtener ganancias y, en consecuencia, siempre es conveniente tener la mayor cantidad de NFT activos en su
Equipo (5) para maximizar las ganancias en comparación con el costo de el contrato de luz, que siempre es fijo.
Por lo tanto, le recomendamos que evalúe cuidadosamente la Sala en la que jugar, en función de su presupuesto. Siempre es
mejor poder hacer más mentas en una Sala con una rareza más baja, en lugar de unas pocas o solo una en una de mayor nivel.

EL CONTRATO DE ILUMINACIÓN ES UNA DE LAS FUNCIONES CLAVE DE MININGROOM, PORQUE GARANTIZA LA
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO A LARGO PLAZO. El 25% de la tarifa se destina al fondo de reserva, mientras que el 75%
restante es administrado por el Equipo de Marketing, Sistema de Referencia y Gestión de Costos. Gracias a esta mecánica, los
costes de gestión no tienen impacto en las inversiones de los jugadores y, por tanto, en la liquidez.
El contrato (10 días) tiene un costo fijo para cada Sala y es el siguiente: Sala 1 - 0.35 USDT, Sala 2 - 1.5 USDT, Sala 3 - 6 USDT,
Sala 4 - 12 USDT, Sala 5 - 24 USDT.
Tener el contrato inactivo no provoca pérdida de NFT, que siempre estarán disponibles en la cuenta del jugador. Sin embargo,
no será posible activarlos.
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LAS GANANCIAS DE LAS SALAS
Los NFT tienen todos el mismo poder (de 5 T/hs a 20 T/h que ganas en las Salas individuales es el 
multiplicador de rareza. Cada Terahash h) y lo que de hecho determina su valor, dependiendo de la 
Sala:

ROOM 1: 1 T/hs = 0.01 USDT (tiempo de reclamo 5000 minutos)
ROOM 2: 1 T/hs = 0.01 USDT (tiempo de reclamo 1000 minutos)
ROOM 3: 1 T/hs = 0.06 USDT (tiempo de reclamo 1000 minutos)
ROOM 4: 1 T/hs = 0.17 USDT (tiempo de reclamo 1000 minutos)
ROOM 5: 1 T/hs = 0.35 USDT (tiempo de reclamo 1000 minutos)

Estos valores se pueden ver dentro del propio juego, al activar el contrato de luz. El valor se encuentra 
dentro de cada Sala individual.
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FUNCIÓN DE COMBINACIÓN ENTRE MISMOS NFT
La fusión es una característica estratégica, porque da la posibilidad de mejorar los Trabajadores de uno, aumentando el poder

de producción de uno. Cuando obtiene 2 o más NFT idénticos, puede usar la función de combinación, que es totalmente

aleatoria y tiene el mismo % de salida para todos los NFT (es diferente de la combinación de Minerblox, que en cambio tiene un

% progresivo basado en la rareza). Esto significa que es muy fácil obtener un Trabajador de 20 T/hs uniendo dos de 5 T/hs. Al

mismo tiempo, sin embargo, también es posible obtener el mismo NFT o uno menos potente si se combinan 2 NFT de alto nivel

(10 T/hs+), por lo que se recomienda la combinación especialmente con trabajadores menos productivos.

Te recordamos que es importante maximizar la eficiencia de tu equipo, para obtener mayores beneficios netos del contrato de

electricidad.

FUNCIÓN BLEND (ACTUALIZACIÓN DE NFT)
El juego también tiene la función de mezcla ROOM, que te permite obtener un NFT de mayor nivel al fusionar NFT. Para un

Trabajador raro es necesario unir 5 Trabajadores comunes y se puede obtener un NFT aleatorio entre 5 y 10 T/hs. Por ejemplo, si

combino 5 trabajadores comunes de 5 T/hs puedo conseguir un trabajador raro de 10 T/hs y esto me permite aumentar mucho

mi productividad. Para obtener un NFT épico, necesito fusionar 7 raros, para generar un NFT legendario, necesito fusionar 3 NFT

épicos y para un NFT súper legendario, 3 NFT legendarios. La combinación es muy conveniente, especialmente si tengo muchos

NFT de bajo nivel. También en este caso el % de salida es el mismo para todos los niveles de potencia.
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FUSIÓN Y MEZCLA DE NFT



PANEL DE CONTROL Y GESTIÓN DE EQUIPOS
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Minutos restantes 

hasta el próximo 

reclamo

Minutos restantes al 

final del contrato

Auto-Miner

Tus propios

trabajadores

Botón de activación de 

minería

Contrato de 

electricidad y fecha 

de vencimiento

Aquí se indica la 

producción de la 

Sala de uno, en 

USDT

Su potencia de 

producción total, en 

Terahash/s

nótese bien No es necesario que dejes el juego abierto en tu navegador para continuar con la minería. Su computadora o
dispositivo móvil ni siquiera necesita estar encendido. MiningRoom no utiliza los recursos del jugador para mantener la
minería en marcha.



RECLAMAR
La función de reclamo le permite reclamar las ganancias generadas a través del trabajo
de su equipo, que luego se acumularán en su saldo de juego. Los reclamos se realizan
automáticamente cada 5.000 minutos en la Sala 1 y cada 1.000 minutos en las Salas 2, 3,
4 y 5. Una vez realizado el reclamo, la extracción se detiene y debe reactivarse. Una vez
activada la Sala, la barra de progreso indica cuántos minutos quedan hasta el próximo
reclamo.
Los reclamos son una parte integral del juego y la producción debe reactivarse
regularmente para obtener una producción constante de USDT. Como alternativa a los
reclamos está el Auto-Miner, que reactiva automáticamente su propio Equipo.

El tiempo de reclamación está diseñado para garantizar una sostenibilidad muy larga. Sin
embargo, en caso de necesidad, se puede modificar en el futuro para reequilibrar la
economía del juego. No hay cambios actualmente planificados y planificados.
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RETIRAR
Puede retirar sus ganancias siempre que alcance
un saldo mínimo de 3 USDT.
Los retiros se procesan entre las 10 y las 22 UTC.
A veces puede tardar más de lo esperado. Solo
escribe a soporte si el retiro no ha llegado
después de 24 horas.

Se aplica una pequeña comisión (3%) a la
retirada que ayuda a cubrir los costes de gestión.

Solo se puede hacer un retiro cada 7 días.
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AUTO-MINER

(MINERÍA PASIVA)

La función Auto-Miner permite el funcionamiento pasivo de tu equipo. Cuesta 5 USDT y
tiene una duración de 10 días.
El Auto-Miner es conveniente más allá de un cierto nivel de producción y garantiza las
máximas ganancias posibles durante el período en el que está activo.
Los fondos derivados de la función Auto-Miner se dividen de la misma manera que los del
contrato de electricidad y contribuyen así a la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

Atención: está prohibido el uso de software externo de autoclick. El juego tiene un anti-
bot, que puede bloquear tu cuenta si detecta alguna irregularidad. Una cuenta bloqueada
no se puede recuperar, así que nunca uses software externo para administrar el juego.
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ÁREA DE RECUPERACIÓN

Si se producen problemas o interrupciones durante la acuñación
de nuevos NFT o durante la compra de boletos de lotería (como
fallas en la conexión, cierre del navegador, etc.), puede recuperar
sus compras en el Área de Recuperación. Si el área está vacía,
entonces es posible escribir a la asistencia que se encargará de la
recuperación en poco tiempo. En ese caso, siempre es útil anotar
el txhash de la transacción problemática, ya que será necesario
durante el soporte. Puede ver todas las transacciones realizadas
con su billetera en bscan.com
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MiningRoom tiene una lotería interna, una función accesible para
todos y que le permite ganar USDT adicionales. Cada ronda de la
lotería dura 7 días y 1 boleto cuesta 1 USDT. Para participar, debe
comprar un boleto o utilizar uno obtenido a través de eventos y cada
boleto debe jugarse haciendo clic en "reclamar".
El reclamo generará un número aleatorio entre 0.01 y 200 y hay 10
posiciones pagadas. Al final de la lotería, los 10 números más altos
ganarán el premio correspondiente a su posición en la clasificación.

Sostenibilidad: el 70% de cada entrada adquirida se acumula en el
pozo de premios, el 30% cubre parte de los costes de gestión, las
entradas distribuidas durante los eventos y contribuye a alimentar el
sistema de referidos.

LOTERÍA SEMANAL
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MiningRoom tiene un excelente sistema de referidos, que te
permite ganar 1 R-TOKENS con cada persona
que cumple con los requisitos. 1 R-TOKENS = 1 USDT
Para ganar R-TOKENS, simplemente comparta su CÓDIGO DE
REFERENCIA con amigos y conocidos y sea validado por ellos.
Tan pronto como hayan jugado un mínimo de 5 mentas,
recibirás 1 R-TOKENS. Máximo 250 referidos.

Ejemplo: le envío a un amigo mi ID XXX, debe validar mi ID
ingresando XXX en la página de referencia. Tan pronto como
haga la 5ª menta, recibo el premio.

El sistema de validación tiene como finalidad evitar cualquier
tipo de uso incorrecto del sistema de referidos. Se permite
referirse a uno mismo en el caso de apertura de cuentas
adicionales.

SISTEMA DI REFERRAL
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MiningRoom se puede jugar en dispositivos móviles usando Kiwi
Browser + Metamask (para gestión de equipos) o TrustWallet
(para Mints y gestión de equipos)

Importante: El proceso de NFT Mint o cualquier otra acción que
involucre una compra móvil solo se admite mediante el uso de
Trust Wallet. Si el proceso se realiza de otra manera, el equipo
de MiningRoom no podrá apoyarlo en caso de dificultades.

P2E MÓVIL
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SOSTENIBILIDAD
Como ya se mencionó en otras secciones del documento técnico, MiningRoom ha sido diseñado para garantizar la sostenibilidad a
muy largo plazo. A continuación resumimos los puntos fuertes del proyecto:

➢ Recompensas dinámicas: al igual que en Minerblox, las recompensas no tienen un porcentaje fijo y dependen de numerosos
factores. Con el mecanismo Random Mint puedes tener más o menos suerte y lo mismo ocurre con el uso de la función merge,
que al mismo tiempo garantiza total imparcialidad (mismo % de producción para cada NFT) y excelentes posibilidades de
mejorar la productividad. Sin embargo, las recompensas promedio se calculan para garantizar una larga vida al proyecto y es
ventajoso para todos los jugadores, que pueden invertir con tranquilidad y esperar que sean constantes y estables en el tiempo.

➢ El contrato de electricidad: este elemento es una de las mecánicas clave para una duración muy larga del juego, ya que permite
mantener completamente intacta la liquidez derivada de la compra de NFTs. De hecho, el contrato de electricidad va a cubrir
los costes de gestión del proyecto, es decir, costes de equipo, marketing y gestión general (servidores, etc.), y también va a
alimentar un fondo de reserva que puede utilizarse en caso de emergencias (que por el momento está no son absolutamente
esperados). También crea un importante mecanismo interno, para el cual el propio equipo necesita la presencia estable y
constante de los jugadores dentro del proyecto, un vínculo de doble hebra. A diferencia de muchos otros proyectos P2E, en
MiningRoom no importa la inversión inicial de los jugadores para el mantenimiento del proyecto, sino su presencia a largo
plazo, y el equipo siempre dará el 100% para garantizarlo.

➢ Imparcial NFT Mint: el NFT Mint solo se puede obtener mediante el pago total de su precio, lo que hace que el sistema sea
totalmente seguro e imparcial. En la práctica, el equipo también tiene que pagar el precio completo por cada NFT, lo que evita
cualquier posible abuso de la función Mint y cualquier compromiso externo hipotético. En comparación con otros proyectos, el
marketing no incluirá NFT como compensación y todos aquellos que se ofrecerán como premio para eventos u otros habrán
dado su contribución a la liquidez. En pocas palabras, la distribución de NFT nunca influirá en la sostenibilidad.
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SOSTENIBILIDAD (PÁGINA 2)

➢ Ingresos externos: MiningRoom forma parte del proyecto P2E HUB, una plataforma que
quiere adquirir cada vez más peso en el mundo de Play To Earn. Con numerosos juegos y
miles de jugadores, la plataforma atraerá cada vez más equipos y proyectos externos,
con los que se firmarán contratos temporales de afiliación. La visibilidad que tiene
nuestro HUB cuesta a quien quiera recurrir a él y eso reforzará la liquidez general, que
luego podrá redistribuirse entre los distintos proyectos cuando sea necesario. La
plataforma P2E HUB tiene por tanto como objetivo general la autosuficiencia y la
independencia económica.

➢ Moneda estable como motor de juego: USDT es una criptomoneda estable, como
resultado, los jugadores saben que sus recompensas nunca se verán comprometidas por
los movimientos del mercado o el valor inestable de un token propietario, que no está
presente en MiningRoom. Al garantizar la estabilidad a largo plazo, el USDT también
ofrece seguridad a los futuros inversores, quienes no tendrán que preocuparse por la
entrada "tardía". De hecho, nos enorgullece decir que este truco, sumado a los demás,
hace que sea rentable y seguro entrar en el juego en cualquier momento.
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La información provista en este libro blanco y las características del
juego no constituyen de ninguna manera un consejo de inversión,
un consejo de comercio de mercado o cualquier otro tipo de
consejo financiero o general y esta información no debe ser
tratada como tal. MiningRoom es un juego Play-To-Earn y operarlo
debe considerarse una actividad recreativa.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
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¡FELIZ MINERÍA!


