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VICTORIA VR en pocas palabras
VICTORIA VR es el primer Massively Multiplayer Online Open World Game con gráficos fotorrealistas en realidad virtual. VICTORIA VR es
un mundo basado en blockchain, construido por y propiedad de los usuarios. También es una plataforma universal para todas las aplicaciones
de realidad virtual, juegos y descentralización que, en conjunto, crean un metaverso, un mundo virtual compartido en el que se puede hacer
absolutamente todo.

La economía infinitamente motivacional de VICTORIA VR
En VICTORIA VR, los usuarios son recompensados por su actividad en la RV y los participantes del staking son recompensados directamente por
los usuarios activos. Puedes comprar un terreno y crear cualquier cosa que te imagines, incluso tu propio mundo o portal que se conecte a un mundo
existente, y todo puede estar conectado al mundo real o a blockchain. Juega, completa misiones, comercia, adquiere activos únicos o hasta crea tu
propio mundo. Crea cualquier cosa y explora un mundo lleno de aventuras y contenidos generados por los usuarios. ¡Y gana recompensas por todo
lo que hagas!

Ventajas principales
Gráficos

Solución de servidores

Efectos especiales

Recompensas en RV

Primeros gráficos fotorrealistas de realidad virtual gracias al
último Unreal Engine. Todas las texturas son creadas mediante
fotos del mundo real.

VICTORIA VR tiene una solución escalable única que
permite alojar prácticamente cualquier número de
usuarios en línea al mismo tiempo.

Una solución para crear los mejores efectos especiales en
realidad virtual, que nunca antes habían sido posibles.

Los usuarios ganan tokens y activos únicos por su
actividad en la realidad virtual.

Sistema de misiones

Decentralización

El sistema de misiones motiva a los usuarios a volver cada día
para obtener recompensas épicas.

Todo este mundo está descentralizado y gobernado
directamente por la comunidad.

Staking único

Algoritmización

Las recompensas por staking son directamente proporcionales
a las recompensas de los usuarios activos y se pagan con
regularidad (mín. 18% al año). Los depósitos (stakes) pueden
hasta usarse cómo garantía para la compra de terrenos de VR.

El sistema de misiones es totalmente algorítmico, por
lo que cualquiera puede crear misiones y el mundo
de VICTORIA VR puede vivir su propia vida sin sus
creadores originales.

Equipo
El equipo de VICTORIA VR tiene a los mejores desarrolladores de RV, especialistas en servidores, modeladores 3D y desarrolladores de juegos
que ya han conseguido muchos éxitos y han ganado concursos internacionales antes de unirse a VICTORIA VR. El equipo también trabaja con las
mejores universidades de desarrollo de juegos de la República Checa, un país conocido por algunos de los mejores desarrolladores de juegos del
mundo.

Socios y tecnologías que utilizamos

Tokens en circulación
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Los tokens no se vendidos quedarán bloqueados en el
fondo de recompensas (82%) y el resto irá a DEX (18%).
Volumen total: 168 mil millones.

Características de los tokens
• Protocolo de gobernanza
• Dinero para jugar
• Singulares recompensas por staking
• Airdrops de las ganancias de la plataforma
• Garantía para terrenos de RV
• Economía deflacionaria que bloquea
constantemente los tokens
Más información en nuestro
sitio web on en Discord:

https://discord.gg/victoriavr

Todos los logotipos, marcas y nombres de empresas son propiedad de sus respectivos dueños.

