
Soluciones personalizadas - Equipos de Mineria para Empresas



RigsMineria es una empresa especializada en la venta de equipos de mineria de criptomonedas.

Nuestra historia se remonta cuando montamos nuestra propia granja de minería en los alrededores

de Barcelona

Tras varios meses la gente se interesó hasta tal punto, que amigos cercanos pedían que les

montásemos equipos de minería en sus domicilios como favor

Pronto salieron leyes para englobar la actividad dentro de un marco legal y fiscal para empresas y

autónomos. Y así fue como nos comenzaron a contactar poco a poco

https://www.rigsmineria.com/contacto/

Dada la rentabilidad que representa el negocio de “robots” generando criptos, varias empresas

deciden invertir para diversificar su cartera de negocios y probar en la minería de criptomonedas

Al ser un negocio redondo, pues desde el primer segundo se empieza a generar ingresos y a nivel

de costes no hay personal, ni ventas, ni compras, ni marketing, ni logística, etc.

Únicamente 3 gastos: wifi, electricidad consumida y alquiler del espacio si no se dispone

Creamos la empresa RigsMineria para ejercer de consultores y orientar a las empresas con

soluciones personalizadas en función de su presupuesto

RIGSMINERIA.COM

https://www.rigsmineria.com/contacto/


RENTABILIDAD desde RigsMineria

orientamos al cliente para que todo salga según

lo planeado. Le indicamos la tarifa eléctrica

óptima y dónde conseguirla. Si el proyecto es

de una granja con varios Rigs, le calculamos la

potencia necesaria de la instalación y los

consumos generados por los equipos. Nos

encargamos de que la rentabilidad sea

máxima

CONTROL REMOTO el negocio funciona

virtualmente a distancia a través de una App.

Se realiza el mantenimiento con un software de

minería especializado dónde se realizan las

acciones

SEGURIDAD EN LOS PAGOS los Rigs de

minería generan ingresos en criptomoneda que se

transfieren directamente a la cartera del

cliente

CONVENIENCIA los Rigs se pueden instalar

en la ubicación del cliente en el espacio que

nos indique o entregarse en mano montados y

listos para funcionar

PRACTICIDAD la experiencia del

cliente es sencilla. Tras la resolución de

dudas, se elabora un documento que incluye el

material usado para el montaje del Rig. Se

dispone de facturas de compra de cada

componente con 2 años de garantía. Tras la

instalación del Rig, se activa un canal postventa

dónde para resolver dudas de mantenimiento
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PROPUESTA DE VALOR



Las transacciones que se generan gracias a la

actividad económica de los Rigs, se

transfieren de manera segura y automática a

la wallet del cliente

RigsMineria se encarga de dejar todo

listo para que ocurra de esa manera, sin que

nadie intervenga ni pueda hackear la wallet

Con 1Rig de minería compuesto de

6 x 3060Ti LHR para ETH / ERGO

se ingresan entre 380€ / 450€ al

mes

INGRESOS



Los Rigs se operan con el software de minería Hive Os, Todo el

mantenimiento diario que dura 3 minutos de reloj,

se realiza en control remoto desde una App o via Web

El mantenimiento del Rig por tanto es totalmente virtual

RigsMineria pone a disposición del cliente un canal

postventa para resolver incidencias en caso de que no sepa

resolverlas el cliente, y para grandes empresas que externalizan,

RigsMineria pone a disposición del cliente un servicio de

mantenimiento con una cuota mensual por RIG de 15€ + IVA.

El coste en consumo eléctrico generado por 1 Rig

de minería instalado de 6 x 3060Ti LHR es de 50€ /

70€ al mes

COSTES Y MANTENIMIENTO



● EL EQUIPO / RIG INCLUYE

• 6 TARGETAS GRÁFICAS 3060Ti LHR

• PLACA BASE

• FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PLATINUM)

• RISERS

• MEMORIA RAM

• PROCESADOR

• DISCO DURO

• SPLITTERS

• ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE

• CABLE WIFI ALARGADOR

• USB WIFI INALÁMBRICO

• VENTILADOR

• MONTAJE

• INSTALACIÓN (Barcelona y Alrededores, otros +Desplazamiento)

• GUÍA PARA MANTENIMIENTOS

● 2 años de garantía por componente

Montaje e Instalación a cuenta de RigsMineria

1 Rig 6x3060Ti LHR para ETH /  ERGO

7.000€ + IVA

Tarifa de mantenimiento no incuido, si se quiere olvidar 

completamente de la gestión:

15€ + IVA / mes por 1 RIG. Consultar precio en caso de +1 RIG

○ Resolución de incidencias remotamente, bajo la supervisión diaria del 

negocio

○ Informes mensuales con ganancias y costes de consumo eléctrico

○ Suscripción mínima de 12 meses

@rigsmineria 

www.rigsmineria.com

PROPUESTA DE RIGS (EQUIPOS DE MINERÍA)



CLIENTES SATISFECHOS

Algunas imágenes de Rigs montados para clientes por

RigsMineria. Para ver más Rigs de clientes puedes entrar

en https://www.rigsmineria.com/clientes-satisfechos/

https://www.rigsmineria.com/clientes-satisfechos/

