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Introducción

SUNMINE es un proyecto criptográfico que surge a principios de 2021 con la idea principal de producir cripto-

activos mediante el uso de energía solar. El nombre es una clara fusión las palabras "SUN" y "MINE" (sol y minar

respectivamente) que se refiere a la base principal del proyecto.

SUNMINE propone una forma ecológica de minar criptomonedas, reduciendo drásticamente el impacto ambiental

a través del uso de la energía solar, un recurso renovable que la mayoría de las granjas mineras no aprovechan.

Nuestro objetivo principal es construir la primera granja de mineríá utilizando energía 100% solar, conectando las

energías verdes con la blockchain, promoviendo la minería ecológica y, por lo tanto, construyendo un futuro

mejor para nuestro planeta.

SUNMINE pretende ser un proyecto innovador y rentable al largo plazo. El total supply de $SUMI es limitado y

las ganancias de la minería se utilizarán para re-comprar el token y quemarlo, lo que hará que $SUMI sea más

valioso. Una vez consolidada la granja de minería, los beneficios de la misma se repartirán proporcionalmente

entre los 10.000 primeros holders, combinando así un sistema de redistribución con el buyback.

El supply limitado, el sistemada de buyback y la redistribución de ganancias hacen de SUNMINE un ingreso

pasivo para los holders.



Nuestras metas

01 Ingresos pasivos
El objetivo principal de SunMine es
generar un ingreso pasivo a largo
plazo a partir de las ganancias de una
granja minera ecológica. La energía
solar será la principal fuente para el
funcionamiento de la misma.

02 Distribución
Las ganancias mineras se

utilizarán para comprar y quemar

tokens de $SUMI. . Una vez que la

granja esté en pleno

funcionamiento, los beneficios se

distribuirán proporcionalmente

entre 10.000 primeros holders

combinando así con el sistema de
buyback.

03 Recompensas
Se distribuirá el 70% de las

ganancias mineras primero para

re-comprar el token y luego para

los holders.



EquipoSistema de recompra

70% 12%

Minaremos LiteCoin y DogeCoin gracias al minado combinado.

Nuestro objetivo es construir una granja de mineríá que trabaja con energía solar con el objetivo final de 
500 Máquinas Antminer L7. 

Minado

Mantenimiento

18%
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Launch in 
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27,5%

4
Devs

4%

5
Marketing

4%

1
Burning

50%

3 Private Sale

4,5%

6
Project

10%

Suministro Total 800.000.000

400,000,000 220,000,000 36,000,000

32,000,000 32.000.000 80.000.000

Tokenomics

50% de la oferta total se quemará 

haciendo a $SUMI aún más 

atractivo.

Pensamos en Pinksale debido a 

la exposición que podemos 

lograr..

37,5 % mas económico que en 

su lanzamiento.

Este será el suministro que está

reservado para los

desarrolladores y estará

bloqueado. Se desbloqueará en

ciclos de 30 días un 10%.

Se usará para promocionar SUNMINE y 

estará desbloqueada.

Se destinará a la construcción de la

granja. Estará bloqueada y se

desbloquea un 5% en periodos de 30

días.,



5 ° Era - Fritts1 ° Era - Franklin 2 ° Era - Volta 3 ° Era - Édison 4 ° Era - Tesla

Mapa de Ruta

• Creación del

contrato $SUMI.

• Sitio web.

• Redes Sociales.

• Venta privada y

launch de $SUMI.

• $SUMI listado en

Coingecko, CMC y

otras plataformas.

• Campaña de

marketing.

• Adecuación de las

instalaciones para

comenzar a minar.

• Compra de las 

primeras 

ANTMINER L7.

• Alquiler de 

energía 

sustentable a 

proveedores 

locales.

.

• Buyback: 

usaremos las 

ganancias de la 

minería para 

comprar y 

quemar $SUMI 

aumentando el 

valor del token.

• Compra de los

primeros paneles

solares.

• Aumento del número

de ANTIMINER L7.

• Combinación del

sistema de buyback

y resdistribución de

ganancias entre

holders.

• Live pool en nuestro

sitio web.

• La granja de 

minería estará 

funcionando 

completamente con 

el suminstro de 

energía solar. 
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Liquidez

4%

02
Devs 1%

03
Proyecto 

3%

Tasas
Tasas de compra (8%) Tasas de ventas (8%)
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Liquidez

3%
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Proyecto 
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2,000 Doge

DogeCoin

$SUMI

100%

Por cada 1 LiteCoin extraído, se generan 2,000 
DogeCoin debido a la minería fusionada. La mayoría 
de los grupos liteCoin tienen este sistema como 
ViaBTC.

1 LTC

LiteCoin

Tendremos 500 Antminer L7, cada uno de ellos con una 

potencia de 9500 MH/s, teniendo un total de 4.750.000 

MH/s,

Monedas a minar



Máquinas mineras

SunMine comprará Antminer L7s de Bitmain que se encuentra en China.

Nombre Cantidad Costo/Unid Envió Impuestos Total/Unid

Antminer L7 1 $12,800.00 $477.00 $4,460.10 $17,900.10

Poder de minado por unidad 9,500 Mh/s

Cantidad 1



Producción estimada diaria
Beneficios Dificultad

Máximos

históricos

Poder de minado por unidad 9,500 Mh/s

Poder total de minado 9500 Mh/s

Producción diaria LiteCoin
0,349 LTC

15.131.800

Precio LiteCoin (08/2022) USD 64 412,96

Beneficio diario USD 22,33 144,12

Producción diaria DogeCoin
306,7 DOGE

7.043.529

Precio DogeCoin (08/2022) USD 0,0677 USD 0,73

Beneficios diarios USD 20,762 USD 223,86

Total diario de beneficios USD 28,56 USD 368,011

Total Mensual de beneficios 
USD 862,8 USD 11.040,33

Recompra  70% USD 603,96 USD 7.728,231

Mantenimiento 18% USD 155,3 USD 1.987,2594

Desarrolladores 12% USD 103,53 USD 1.324,8396



Costos y gastos de los paneles solares
LiteCoin DogeCoin Antminer L7 

Producción 

mensual Token

Producción 

mensual Token
Consumo en KWH Potencia en MH Precio Ant L7

Producción 4,8 LTC 9180 Doge 3,4 9500
USD 

17.900,00

Precio USD 64 USD 0,0677 

Precio energía por Kwh Precio por placas
Unidad

total

Precio KWh 0,15 Placas solares USD 1000 USD 1000

Precio KWh Noche 0,09
Placas solares

Acumuladores

USD 1000

USD 1000
USD 2000

Gasto energía rentada

Consumo mensual 2448 KWH

Gasto mensual electricidad 
USD 367,20 

Beneficio mensual LiteCoin
USD 307,20 

Beneficio mensual DogeCoin
USD 621,49  

Beneficio mensual menos

consumo energético USD 561,49  

Coste placas solares sin 

acumuladores

Coste  Ant L7 + 4 placas solares 
USD 21.900 

Gasto mensual electricidad USD 154,22

Beneficio mensual DogeCoin
USD 621,49  

Beneficio mensual LiteCoin
USD 307,20 

Beneficio mensual menos consumo 

energético USD 520,18 

Coste placas solares con 

acumuladores

Coste Ant L7  + 4 placas solares  + 

Acu
USD 25.900

Gasto mensual electricidad USD 18,36

Beneficio mensual DogeCoin
USD 621,49 

Beneficio mensual LiteCoin
USD 307,20  

Beneficio mensual menos consumo 

energético USD 910,33  



Información adicional del Token
Nombre del Token: SunMine ($SUMI)

Suministro general: 800,000,000.

Comisión de compra: 8%.  

4% de liquidez. 

3% Marketing. 

1% Devs.  

Comisión por Venta: 8%

4% Liquidez.

3% Marketing.

1% Devs. 

Precio de partida: Dependerá de 

la liquidez inicial: 100. Tokens 

máximos para vender por 

transacción: 0.1% del suministro 

total de SunMine.

• Distribución mensual de 

utilidades mineras 70%

• Sistema de recompra mensual de 

las ganancias mineras.

• Usaremos las ganancias de la 

minería para comprar y 

quemar Tokens de $SUMI 

durante el desarrollo agrícola 

aumentando el valor $SUMI.. 

• 18% para el Equipamiento y 

Mantenimiento de las 

máquinas.  12% para 

desarrolladores,

Distribución de tokens

50% Burn. 

27,5% 

Venta Pública. 4.5% 

Venta Privada 10%

Proyecto. 4% 

Devs. 4% Marketing.


