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RSK Infrastructure Framework 
(RIF) presenta 'Enveloping' 
para simplificar la experiencia 
Bitcoin DeFi 
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Gibraltar (28 de enero de 2021) 

IOVlabs y la comunidad RIF anuncian hoy un nuevo servicio 
diseñado para facilitar la incorporación de principiantes de DeFi 
en la red de smart contract de Bitcoin RSK. RIF Enveloping es 
una solución que admite metatransacciones, lo que permite a 
terceros subsidiar las tarifas de transacción para los usuarios 
finales y, de esta manera, eliminar la complejidad de usar 
monedas nativas para pagar las tarifas de la red y hacer que la 
experiencia del usuario sea mucho más intuitiva. Las 
aplicaciones para la tecnología incluyen desarrolladores de 
wallet que cubren el costo de los nuevos usuarios que realizan 
sus primeras interacciones financieras descentralizadas.

RIF Enveloping ha sido diseñado por la comunidad con el apoyo 
del equipo de Investigación e Innovación de IOVlabs y con la 
ayuda de Beexo Technologies para derribar las barreras que 
impiden la adopción. La solución facilitará que los nuevos 
usuarios realicen sus primeras transacciones y se familiaricen 
con las herramientas y servicios que son parte integral de las 
finanzas descentralizadas.

De forma predeterminada, las blockchains requieren que los 
usuarios paguen una tarifa para enviar tokens, que está 
denominada en la moneda nativa como ETH en Ethereum o RBTC 
en RSK. Esto presenta una barrera para los nuevos usuarios, que 
primero deben comprar el activo nativo y luego enviarlo a su 
wallet antes de que puedan comenzar a interactuar. 

Beexo Wallet es la primera wallet que integra RIF Enveloping, una 
solución diseñada para hacer que la experiencia de pago del usuario 
sea similar a la proporcionada en las finanzas tradicionales.
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RIF Enveloping resuelve este problema a través del uso de 
Smart Wallets como Beexo Technologies, que permiten que 
cualquier smart contract soporte las metatransacciones y el 
pago de la tarifa por parte del usuario final y el cargo opcional 
al usuario por este servicio en tokens.

Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO de IOVlabs & cofundador de RSK, 
explicó: “Bitcoin y RSK tienen como objetivo permitir un nuevo 
sistema financiero abierto a todos. Hacer que el uso de nuestra 
tecnología sea sencillo para usuarios no técnicos es clave para 
impulsar un cambio positivo con un impacto real. RIF Enveloping 
es una herramienta clave para proporcionar una experiencia de 
usuario en redes blockchain descentralizadas a la par de la que 
ofrecen los neobancos, al mismo tiempo que crea un camino 
hacia la sostenibilidad para wallets y emisores de tokens".

En comparación con soluciones similares implementadas en 
otras redes de smart contracts, RIF Enveloping reduce el costo 
de los pagos patrocinados en un 50 %. Esto permite a los 
creadores de dApp y las plataformas defi subsidiar las tarifas 
de red para más usuarios al tiempo que elimina uno de los 
mayores impedimentos para una mayor adopción.

Sergio Lerner, Director Científico de IOVlabs y cofundador de 
RSK comentó: “RIF Enveloping es la primera de una serie de 
avances tecnológicos que mejoran enormemente la usabilidad 
de RSK. Junto con el próximo sistema de vinculación rápida y 
zk-rollups, los desarrolladores pueden crear wallets que brinden 
a los usuarios una experiencia de usuario mucho mejor, lo cual 
es fundamental para la inclusión financiera".

Ezequiel I. Cuesta, CEO y fundador de Beexo, la primera wallet 
que integró RIF Enveloping, agregó: “Estamos felices de estar 
siempre a la vanguardia de la industria y de integrar nuevas 
tecnologías. Buscamos constantemente mejorar y continuar 
brindando a nuestros usuarios comunicaciones y transacciones 
seguras y orientadas a la privacidad, y la integración de RIF 
Enveloping es un paso en la dirección correcta. Se espera que 
otros desarrolladores de wallets sigan su ejemplo, lo que allanará 
el camino para que más usuarios comiencen a experimentar los 
beneficios que brindan las finanzas descentralizadas.
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Acerca de IOVLabs

IOV Labs desarrolla las tecnologías blockchain necesarias para un nuevo ecosistema financiero 
global 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!. 

https://beexo.com/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/
https://iovlabs.org/
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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.

Para obtener más información, visite: https://www.iovlabs.org/

Sobre Beexo

Beexo's se fundó en 2018 para acercar las tecnologías basadas en blockchain a los usuarios y 
simplificarlas. 
Beexo es una herramienta de comunicación privada y segura para almacenar criptomonedas.  
Con Beexo, solo los usuarios tienen control de su información; pueden enviar y recibir monedas y 
mensajes e interactuar con el mundo financiero descentralizado. 
Beexo Technologies también ofrece Beexo Chat, una aplicación de mensajería P2P con 
protección de privacidad y comunicaciones seguras. 
Hasta ahora, los usuarios de Beexo han realizado más de 15 millones de transacciones. Nuestros 
nodos y nuestra infraestructura súper escalable nos permiten soportar una alta demanda y 
rendimiento en cuatro redes blockchain diferentes.

Para obtener más información, visite: https://beexo.com/ 
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