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CipherTrace integra RSK 
Blockchain en su oferta de 
inteligencia de criptomonedas, 
lo que demuestra su eficacia 
para agregar soporte para 
nuevos tokens 
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Menlo Park, CA  – August 31st, 2020

La empresa líder en inteligencia de criptomonedas CipherTrace 
añade soporte de monitoreo y rastreo de para RSK blockchain y 
RSK Infrastructure Framework (RIF). Al integrar RSK Blockchain a 
sus capacidades de inteligencia de criptomonedas existentes, 
CipherTrace amplía los más de 800 activos virtuales existentes 
que rastrea en nombre de clientes que van desde bancos, casas 
de cambio, cajeros automáticos y mostradores OTC hasta 
fondos de cobertura, soluciones de custodia, procesadores de 
pagos y servicios de investigadores financieros.

Al brindar soporte de análisis de blockchain para RSK, 
CipherTrace también añade soporte de monitoreo para todos 
los tokens construidos en RSK Blockchain, tanto actuales como 
futuros. Con RSK, los usuarios pueden ejecutar smart contracts 
en la blockchain Bitcoin, lo cual lo convierte en un proyecto 
potencialmente revolucionario.

Dave Jevans, CEO de CipherTrace, comentó: "Nuestra 
integración de RSK demuestra la capacidad de nuestra 
compañía para añadir de manera eficiente soporte de 
monitoreo para nuevas blockchains y tokens. Este flujo de 
trabajo que nos permite admitir tokens actuales y futuros 

CipherTrace agrega atribución de datos de RSK blockchain y RSK 
Infrastructure Framework (RIF) y todos los tokens relacionados con sus más 
de 800 activos virtuales existentes rastreados en nombre de sus clientes.

http://www.ciphertrace.com/
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impulsados por la blockchain base es lo que nos ha permitido 
escalar rápidamente para satisfacer las necesidades de una 
industria en rápido crecimiento".

Diego Gutierrez Zaldivar, CEO de IOV Labs, la organización 
detrás de RSK blockchain y RSK Infrastructure Framework (RIF) 
afirmó: "La integración de la solución CipherTrace AML a RSK 
Blockchain añade otro bloque de construcción importante al 
Ecosistema financiero abierto que ha estado creciendo 
constantemente desde el año pasado. Junto con el 
procesamiento de pagos de bajo costo, el almacenamiento de 
datos que protege la privacidad y los protocolos de identidad 
basados en la reputación proporcionados por RSK Infrastructure 
Framework (RIF) permiten la creación de servicios financieros 
basados en criptomonedas que pueden cumplir con las 
regulaciones de seguridad financiera global".

Para consultas de los medios, comuníquese con Kili Wall 
llamando al (310) 260-7901 o escribiendo a Kili@MelrosePR.com
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Acerca de CipherTrace

CipherTrace, empresa líder en inteligencia de criptomonedas, protege a las instituciones financieras 
del riesgo de lavado de criptomonedas y está ayudando a hacer crecer la economía criptográfica al 
hacer que los activos virtuales confíen en los gobiernos y sean seguros para su adopción masiva. 
CipherTrace ofrece la inteligencia de criptomonedas más completa del mundo para detectar el 
lavado de dinero, brindar información a investigaciones policiales y permitir la supervisión regulatoria. 
Los fundadores de CipherTrace están dedicados a proteger la privacidad del consumidor, a la vez 
que se defienden contra las finanzas ilícitas. La amplia experiencia en ciberseguridad, delitos 
electrónicos, pagos, banca, cifrado y monedas virtuales forman la base de las ofertas comerciales de 
CipherTrace. Para más información visite www.CipherTrace.com o síganos en Twitter @CipherTrace.

Acerca de IOV Labs

IOV Labs desarrolla las tecnologías blockchain necesarias para un nuevo ecosistema financiero 
global; uno que fomente la oportunidad, la transparencia y la confianza. En la actualidad, la 
organización desarrolla las plataformas RSK Smart Contract Network, RSK Infrastructure Framework 
(RIF) y Taringa!.

La red RSK es una de las plataformas de smart contract más seguras del mundo, diseñada para 
aprovechar el poder de hash incomparable de Bitcoin a la vez que extiende sus capacidades. RSK 
Infrastructure Framework (RIF) es un paquete de protocolos de infraestructura abiertos y 
descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable de aplicaciones 
distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado. Taringa es la red social de habla hispana más 
grande de América Latina, con 30 millones de usuarios y 1,000 comunidades activas en línea.

https://www.iovlabs.org/about_us.html
https://www.iovlabs.org/platforms.html#rsk_platform
https://ciphertrace.com/
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

