Resumen del proyecto Gaimin.io
.El proyecto Gaimin.io conecta el mayor suministro mundial de potencia de
procesamiento de GPU, que pertenece a los 1.300 millones de PC de juegos en la
comunidad global de juegos, con la creciente demanda mundial de potencia de
procesamiento masivo.

1) Introducción:
Gaimin.io ha logrado identificar una solución
innovadora para uno de los mayores requisitos de
recursos globales en crecimiento en el mercado hoy en
día, el requisito actual es enorme y crece
exponencialmente año tras año sin una solución real de
suministro disponible actualmente. Gaimin.io, no solo
ha identificado el problema, el requisito y la demanda,
sino que también ha logrado formular una solución
rentable para el problema en curso.
2) Oportunidad:
Es un hecho bien conocido que el mundo se ha vuelto
cada vez más dependiente del entorno digital y, al igual
que todos los entornos, su supervivencia y estabilidad
financiera dependen de la provisión de los recursos
necesarios. Así como la electricidad, el petróleo, el gas,
el agua y el capital son recursos vitales finitos dentro
del mundo real, la potencia de procesamiento de la
computadora es el recurso finito requerido del mundo
digital.
3) Mercados:
En el mundo digital, el recurso necesario y en cuestión
es la potencia de procesamiento de computadoras
rentable, eficiente, confiable y distribuida globalmente.
En pocas palabras, el mundo tiene una gran demanda
de potencia de procesamiento, casi todo en nuestras
vidas modernas ahora requiere alguna forma de
operación de procesamiento. La demanda actual del
mercado está resultando imposible de entregar,
inviable y financieramente insostenible para abastecer
en su formato actual.

Vision:
Poder de procesamiento de datos = Producto de
alto valor
"Para crear la supercomputadora descentralizada
más poderosa del mundo, aprovechando los recursos
informáticos inactivos de la comunidad global de
juegos".

4) Solución:
En lugar de gastar miles de millones de dólares en la
construcción de granjas de recursos dedicadas,
Gaimin.io está accediendo a la comunidad mundial de
juegos y utilizando y recompensando esta red global de
recursos sin explotar y distribuidos globalmente de
1.300 millones de proveedores de energía de
procesamiento, conectados por conexiones de Internet
de alta velocidad, que puede agregarse, consolidarse y
luego utilizarse para satisfacer cualquiera de las miles
de necesidades rentables actuales y futuras de potencia
de procesamiento.
5) Resumen:
Gaimin.io ofrece una solución simple, efectiva y
eficiente al problema global de poder de procesamiento
informático insuficiente, al resolver simultáneamente el
mayor problema para más de 1.300 millones de
jugadores ... el de cómo autofinanciar su experiencia de
juego.
6) Fondos:
Gaimin.io está buscando inversiones y puede
proporcionar un Libro Blanco detallado, una hoja de
presentación, estimaciones de ROI y finanzas. Para
obtener más información sobre el proyecto Gaimin.io o
la venta de tokens GMRX, visite: https://gaimin.io y
únase al grupo oficial Gaimin.io Telegram https://t.me/
officialgaimin
7) Contacto y seguimiento:
Puede contactar a Gaimin.io o seguirnos en las redes
sociales aquí: https://gaimin.io/contact-us/ here: https://
gaimin.io/contact-us/

Misión:
Monetización pasiva autónoma para jugadores
"Convertirse en el" Uber "del poder de procesamiento:
monetizando pasivamente los recursos informáticos de
alta potencia de un jugador cuando no está en uso y
recompensándolos con el poder de compra para
financiar su experiencia de juego".
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