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Time between two blocks

SHA-256

XBT

Completely independent 
and exclusive network

1 billion coins

1 billion coins

100 blocks

30 seconds



Todas las monedas de Xbit Blockchain se extraen en los primeros 

100 bloques.

Y las monedas se pueden usar después de los primeros 100 bloques. 

La red de esta moneda solo se usa para el grupo de minería oficial, 

que se conoce como un

minero confiable en el sistema. Después del bloque número 100, no 

se otorga ninguna recompensa de las monedas recién extraídas, sin 

embargo, la recompensa de los mineros se obtiene de la tarifa de las 

transacciones.

El grupo de minería oficial solo acepta aquellos mineros que tengan 

al menos 10 millones de Xbit Coins en la billetera que recibe la rec-

ompensa. Los mineros también deben ser verificados.

Xbit Coin se puede utilizar como una criptomoneda integral para 

transacciones financieras convencionales, pero su aplicación princi-

pal es administrar la cadena de recompensas de una actividad especí-

fica en la industria de los juegos en línea.

 

Aplicación principal de la cadena generada



1 billon de monedas es creada y se distribuyen de la siguiente 

manera:

Se venden 400 millones de monedas a compradores ordinarios en 

cuatro etapas (cada etapa 100 millones). Las ganancias de estas 

monedas se invierten en el desarrollo del negocio de juegos en línea 

de Xbit. Se proporcionan 400 millones de monedas a los primeros 

inversores y al equipo de desarrollo empresarial.

El resto de los 200 millones de monedas se entregan a los operadores 

comerciales.

El patrón de desembolso de estas monedas está predeterminado..

1- Los compradores pueden apostar sus monedas. En este 
método, las monedas se congelan y no son transferibles. Por cada 
año de apuesta, se obtiene unrendimiento del 5% de los 200 mil-
lones de monedas entregadas a los operadores
del servicio de juegos en línea Xbit.

Estructura de distribución de monedas

Los compradores de estas monedas pueden utilizar el ren-
dimiento de su inversión de tres formas:vvvde tres formas:



2- Al final del año, el rendimiento de la apuesta es determinado 
y anunciado por el negocio de juegos en línea de Xbit en base a 
cálculos específicos. El rendimiento se divide entre 800 mil-
lones para determinar el rendimiento de cada moneda. Luego, 
el rendimiento que se calcula para todas las monedas apostadas
se transferirá a cada billetera en forma de monedas CCXX.
Este beneficio se proporciona a las personas que han apostado 
las monedas, independientemente del momento de la compra. 
En esta etapa NO se da ningún beneficio a las monedas que 
NO están apostadas.

Las ganancias de la venta de las monedas se invierten en desarr-
ollar y mejorar un servicio de juegos en línea llamado Xbit ……. 
-. Todas las ganancias procedentes de esto se distribuirá de acu-
erdo con el método mencionado anteriormente.
Todos los costos y gastos de este negocio, incluidos los gastos 
corrientes, el personal, etc., provienen de los ingresos del servi-
cio de juego en línea.

Servicio de juegos en línea Xbit

3- Dado que es posible que parte de los 400 millones de monedas 
compradas por los compradores no se apuesten, la cantidad de la 
ganancia dedicada a las monedas no apostadas se comprará a los 
vendedores de Xbit Coin y luego se quemará (esta cantidad es en 
realidad la ganancia no distribuida del servicio dejuegos online)



1- Se puede comprar y vender en varios 
intercambios que admiten esta moneda.
2- Realizar transacciones utilizando billeteras comunes 
(enviar o recibir monedas)
3- Posibilidad de apostar monedas con rendimiento anual fijo
4- Las monedas están completamente minadas
5- Las monedas Xbit se pueden usar para cargar la cuenta de juego en 
línea de acuerdo con el precio actual del mercado

Aplicaciones provisionadas de la moneda

En la primera etapa de la oferta, se determinará el precio inicial 
de las monedas. Este valor aumentará con respecto al número de 
monedas quemadas.
Este precio también puede aumentar de acuerdo con el precio 
establecido en varios intercambios mediante la compra y venta 
de monedas.
Dado que las monedas Xbit están relacionadas con el ren-
dimiento financiero del servicio de juegos en línea, se espera un 
aumento sustancial de valor para él.

Valoración de monedas



Cómo se queman las monedas?

Esta operación se realiza con el fin de hacer las monedas quema-

das inutilizables, de modo que a medida que el número de 

monedas en circulación disminuye el valor de los restantes 

aumentaría. 

Para ello, se crea una dirección sin tener acceso a la clave 

privada. Esta direcciónse generará utilizando una cartera de 

papel de código abierto. Esta dirección seráparte del código del 

sistema de bloque como código duro. De una manera que NO

se permiten transacciones de la fuente de esta cartera.

Las monedas que se compran utilizando los beneficios no dis-

tribuidos se transfieren a la dirección antes mencionada. Toda 

la información se puede ver en el sitio web del proyecto y el ex-

plorador de bloques del sistema.

XBIT



Cómo se apuestan las monedas?
Con la apuesta de monedas, su distribución en los intercambios 

disminuirá. Como resultado, el precio de las monedas aumen-

tará. Y más recursos pueden estar disponibles para el negocio 

designado.

La apuesta se hace de una manera que las llaves privadas son 

mantenidas por los dueños de moneda y nadie más podrá trans-

ferir las monedas.

El usuario se une al sistema de apuesta y se crea una nueva direc-

ción de cartera.La clave privada se da al usuario.

Las monedas xbit se envían a la dirección de la cartera generda.

- Esta dirección es observada por el sistema de apuestas. al final 

delperíodo, el 5% de la cantidad mínima registrada durante todo el 

período de apuesta setransferirá a la dirección como beneficio.

- El usuario puede salir del acuerdo de apuesta en cualquier

 momento y sacar susaldo, en este caso, solo el saldo restante 

recbirá ganancias

La apuesta tiene lugar de la siguiente manera:



División de beneficio anual

La ganancia anual se dividirá entre los 800 millones de monedas 

(incluidos 400 millones de monedas de los desarrolladores 

comerciales y 400 millones de monedas ofrecidas en el mercado).

Por ejemplo, si la ganancia es de 8 millones de dólares, la 

participación de cadamoneda en la ganancia será de 0,01 dólares.

La ganancia se da en proporción al número de monedas aposta-

das. Por ejemplo, si se apuestan ����millones de los ��� millones 

de monedas vendidas públicamente, la cantidad total de 

ganancias distribuidas será de ��millones de dólares.

Para distribuir las ganancias, las monedas Counos X equivalentes 

al monto de las ganancias se transferirán a las carteras de

 apuestas.

Los 2 millones de dólares restantes se gastarán para recomprar 

Xbit Coins en el mercado. Este proceso de recompra aumentará 

el valor de las monedas restantes.

Cabe mencionar que los ingresos del proyecto solo se definen 

como el aumento de precio de cada moneda en varios intercam-

bios. Y si los compradores quieren disfrutar de las ganancias, 

deben apostar sus monedas.



Reglas para el desarrollo y cambio del sistema

Pro 10'000 gestakte Coins erhält der Eigentümer dieser Coins 

ein Stimmrecht auf dem CCXX Wahlsystem.

Alle zukünftigen Änderungen, Entwicklungen im System und 

Entscheidungsfindungen für die Online-Spiele, werden über das 

Counos X Blockchain-basierte Abstimmungssystem geregelt. So 

können die Eigentümer der Coins und somit auch von der Xbit 

Plattform, Entscheidungen treffen.



Wrapped Xbit

90 Millones de Tokens Wrapped Xbit (WXBT)

Wrapped Xbit (WXBT) es un token ERC-20 que representa 

Xbit (XBT) 30 millones de WXBT en Ethereum y 30 millones de 

WXBT en Binance BEP20 (BSC) y 30 millones de WXBT en el 

blockchain de Tron TRC20.

30 millones

Contrato: 
0x082600822cdd61815f9550ecc34aa8af59e8185a

Explorador: Etherscan

30 millones
Contrato: 
0x9cc13409442d52d2f27618bc2d76be59043ba6ee

Explorador: BscScan

30 millones
Contrato: 
THKoiYVMnqhwNRwk61ibJPbvCZXapb7tjb

Explorador: TronScan

WXBT
ERC-20 Token
(Ethereum)

WXBT
BEP-20 Token
(Binance)

WXBT
TRC-20 Token
(Tron)



A key advantage of WXBT is its integration into the world of 

Ethereum, Tron and Binance wallets, dapps, and smart contracts.

Through the main Website of Xbit and listed Exchanges, 1 Xbit 

can be converted to 1 Wrapped Xbit, and vice-versa. WXBT was 

created to allow Xbit holders to participate in decentralized 

finance (“DeFi”) apps that are popular on Ethereum.

The XBT that backs WXBT is transparently verifiable through a 

“proof of reserve” system that verifies the 1:1 backing between 

minted WXBT tokens and Xbit stored by custodian wallet 

mentioned in the Whitepaper of Xbit. WXBT is maintained by 

the Bit Gaming LLC. 

A cold wallet for Xbit has been created. 90 million Xbit coins, out 

of the entire 1 billion coins, have been deposited and held in this 

wallet. These 90 million coins are held in order to back the WXBT 

tokens that will be minted.

The address of this wallet is XFJgTiR7pwKKv-

jz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, and the transaction has been made 

with the following transaction ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

To see the full information, you can see this transaction on the 

block explorer of Xbit at this address.

Una ventaja clave de WXBT es su integración en el mundo de bil-

leteras, dapps y contratos inteligentes de Ethereum, Tron y Binance.

A través del sitio Web principal de Xbit y los intercambios listados, 

1Xbit se puede convertir en 1Wrapped Xbit, y viceversa. WXBT se 

creó para permitir que los titulares de Xbit participen en aplica-

ciones de Finanzas Descentralizadas ("DeFi") que son populares en 

Ethereum.

El XBT que respalda a WXBT es verificable de forma transpar-

ente a través de un sistema de "prueba de reserva" que verifica el 

respaldo 1: 1 entre los tokens WXBT acuñados y el Xbit almace-

nado por la billetera del custodio mencionado en el Whitepaper 

de Xbit. WXBT es mantenido por Bit Gaming LLC.

Se ha creado una billetera fría para Xbit. 90 millones de monedas 

Xbit, de los mil millones de monedas totales, se han depositado y 

guardado en esta billetera.Estos 90 millones de monedas se man-

tienen para respaldar los tokens WXBT que se acuñarán.



A key advantage of WXBT is its integration into the world of 

Ethereum, Tron and Binance wallets, dapps, and smart contracts.

Through the main Website of Xbit and listed Exchanges, 1 Xbit 

can be converted to 1 Wrapped Xbit, and vice-versa. WXBT was 

created to allow Xbit holders to participate in decentralized 

finance (“DeFi”) apps that are popular on Ethereum.

The XBT that backs WXBT is transparently verifiable through a 

“proof of reserve” system that verifies the 1:1 backing between 

minted WXBT tokens and Xbit stored by custodian wallet 

mentioned in the Whitepaper of Xbit. WXBT is maintained by 

the Bit Gaming LLC. 

A cold wallet for Xbit has been created. 90 million Xbit coins, out 

of the entire 1 billion coins, have been deposited and held in this 

wallet. These 90 million coins are held in order to back the WXBT 

tokens that will be minted.

The address of this wallet is XFJgTiR7pwKKv-

jz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE, and the transaction has been made 

with the following transaction ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

To see the full information, you can see this transaction on the 

block explorer of Xbit at this address.

La dirección de esta billetera es 

XFJgTiR7pwKKvjz8wk8qEWUA9Mc5MzNitE,

 y la transacción se ha realizado con el siguiente ID:

71620e00c2dd29beac3af1e106ca34ad5ae8f25ac194e4d381e6e0af-

ac68cd4e

Para ver la información completa, puede ver esta transacción en el 

explorador de bloques de Xbit en esta dirección

Por favor, tome nota que también está disponible XBT para "wrap-

ping" o "unwrapping".Los usuarios pueden optar por XBT o WXBT 

según sus necesidades. Si quieren aprovechar las aplicaciones finan          

cieras descentralizadas o “DeFi apps”, pueden elegir tokens de           

Wrapped Xbit. 


