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Defi AMLT Oracle integra la 
red RSK de smart contract 
más segura del mundo 
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24 de marzo, LONDRES, Reino Unido 

RSK Bitcoin Smart Contract Network y la plataforma RIF han 
integrado DeFi AMLT Oracle, creado por Coinfirm.
Todas las operaciones realizadas en el protocolo de RSK 
estarán completamente cubiertas, con evaluaciones de riesgo 
patentadas y automatizadas de la puntuación C de Coinfirm 
basada en más de 270 algoritmos de bandera roja. El uso de 
Oracle permite que el protocolo RSK obtenga luz verde para una 
adopción más amplia por parte de inversores institucionales y el 
sector financiero tradicional que busca lograr mayor exposición 
en las finanzas descentralizadas.
“RSK smart contract network ha podido lograr que el oro digital 
de Bitcoin se convierta en una moneda más poderosa y viable. 
DeFi stack de RIF ayuda a quienes tienen un acceso restringido 
a los bancos y, con el apoyo de DeFi AMLT Oracle de Coinfirm, 
la red puede contrarrestar las amenazas maliciosas de manera 
más eficiente y cumplir con los reguladores. La evolución de 
esta asociación, la manera en que ambas empresas están 
explorando la esfera de DeFi, es un reflejo de la industria en su 
conjunto que abarca las finanzas descentralizadas", expresó 
Pawe ł Kuskowski, CEO y cofundador de Coinfirm.

RSK Infrastructure Framework (RIF), paquete de protocolos de 
infraestructura abiertos y descentralizados cuyo objetivo es 
promover las economías colaborativas descentralizadas, 
permite un desarrollo más rápido, fácil y escalable de 
aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno 
unificado.  Como un token nativo; el RIF Token se usa para 
consumir servicios construidos sobre la capa de infraestructura 
RSK. RSK continuará manteniendo el mejor nivel de seguridad de 
su ecosistema basado en smart contract y la interoperabilidad 
de las aplicaciones, a la vez que aborda de manera proactiva 
los requisitos de cumplimiento normativo AML/KYC (antilavado 
de dinero/conozca a su cliente), implementando un marco 
totalmente institucional listo para inversores.
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Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO y cofundador de IOVlabs, afirmó: 
"La integración de DeFi AMLT Oracle de Coinfirm a las 
plataformas RSK agrega otro componente importante al 
ecosistema financiero abierto en Bitcoin. DeFi para Bitcoin ha 
ido ganando impulso y esta integración permitirá que este 
mercado florezca de manera segura y conforme a la normativa, 
protegiendo a los inversores individuales, las instituciones y 
otros participantes en el mercado”.

El año pasado, Coinfirm presentó DeFi AML Oracle y es la 
primera solución de tecnología regulatoria para el cumplimiento 
de AML en el espacio financiero descentralizado. Al aprovechar 
la lucha contra el blanqueo de capitales en DeFi, la red RSK 
tendrá todos los beneficios que aporta la innovación a la vez 
que mantiene el cumplimiento de nivel institucional. Este anuncio 
marca el primer caso de uso comercial oficial de AMLT Oracle.

Esta noticia fortalece aún más la colaboración entre IOV Labs y 
Coinfirm, después de que Coinfirm proporcionó a las 
plataformas RSK y RIF la plataforma AML de última generación 
de la compañía en marzo de 2020.
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Acerca de RSK

RSK blockchain es la plataforma de smart contract más segura del mundo, protegida por el poder de 
hash incomparable de Bitcoin a través de la minería de fusión que agrega valor y funcionalidad al 
ecosistema de bitcoin al permitir los smart contracts, pagos casi instantáneos y mayor escalabilidad.

La red escala hasta 100 transacciones por segundo sin sacrificar la descentralización y reduce el 
almacenamiento y el ancho de banda mediante la verificación probabilística, la detección de 
fraudes y más.
RSK Infrastructure Framework (RIF) es un conjunto 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 con el fin de posibilitar la adopción masiva de Bitcoin y RSK. 

Para obtener más información, visite: https://www.rsk.co/

Acerca de Coinfirm

Coinfirm es el líder mundial en soluciones de tecnología regulatoria y analítica de blockchain 
('RegTech'), que crea la base para la adopción segura y masiva de blockchain y criptomonedas. 
Coinfirm se especializa en servicios de blockchain AML/KYC ('antilavado de dinero'/'conozca a su 
cliente') e investigaciones de fraude. Ofrece la cobertura de blockchain más grande de la industria 
y admite más de 1,500 criptomonedas y protocolos, incluidos Bitcoin y el estándar ERC-20. Las 
soluciones de Coinfirm son utilizadas por los líderes del mercado a nivel mundial, desde intercambi-
os de cifrado como Binance y protocolos como XRP hasta las principales instituciones financieras y 
gobiernos. Además de la plataforma AML, los servicios de la compañía también incluyen Trudatum, 
Reclaim Crypto, la solución todo en uno Travel Rule y Nodes-as-a-Service. Coinfirm es la primera 
empresa en ofrecer una solución de cumplimiento AML para DeFi en forma de AMLT Oracle. 

Para obtener más información, visite: https://www.coinfirm.com/

https://www.coinfirm.com/blog/defi-compliance-amlt-oracle/
https://www.coinfirm.com/blog/coinfirm-provides-rsk-and-rif-platforms-an-aml-solution-to-grow-into-regulated-markets/
https://www.iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
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https://www.coinfirm.com/products/aml-platform/
https://www.coinfirm.com/products/trudatum/
https://www.coinfirm.com/products/reclaim-crypto/
https://www.coinfirm.com/products/travel-rule/
https://www.coinfirm.com/products/travel-rule/
https://www.coinfirm.com/blog/defi-compliance-amlt-oracle/
https://www.coinfirm.com/
https://www.iovlabs.org/



