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IOV Labs lanza RIF Lumino 
Network Light Client para 
llevar Bitcoin DeFi a 
dispositivos móviles
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Gibraltar - 13 de mayo de 2020

Hoy, IOV Labs anunció el lanzamiento de su Light Client para RIF 
Lumino Payments Network, una solución de escalamiento de 
Bitcoin de tercera capa. La red de pagos RIF Lumino habilita 
capacidades de pago fuera de la cadena para cualquier token 
actual o futuro compatible con ERC20 implementado en las 
redes blockchain RSK y RIF. 

RIF Lumino Light Client permite a los desarrolladores integrar la 
seguridad distribuida de blockchain sin necesidad de ejecutar 
un nodo completo. Solo se necesita una conexión a Internet y un 
dispositivo móvil para las dApps integradas en el cliente. RIF 
Lumino permite canales de pago bidireccionales con una 
capacidad de procesamiento de red de 100 transacciones por 
segundo y la capacidad de aumentar la escalabilidad a 
20,000TPS. 

El anuncio se hará poco tiempo después del lanzamiento de RIF 
Dollar stablecoin. Vinculado al dólar y garantizado por el token 
RIF, el dólar RIF puede estar directamente en el entorno RIF on 
Chain utilizando RIF Token, sin la necesidad de una posición de 
deuda garantizada. Los usuarios tienen control total sobre sus 
dólares RIF, y pueden transferirlos y almacenarlos libremente en 
una wallet de hardware compatible. La integración de los 
dólares RIF ahora está disponible en RIF Lumino y su Light Client.  

Diego Gutiérrez-Zaldívar, CEO de IOVLabs, comentó: “El 
desarrollo de un sistema financiero verdaderamente inclusivo es 
la fuerza impulsora detrás de nuestro trabajo en IOV Labs. RIF 
Lumino Light otorgará a millones de usuarios móviles no 
bancarizados acceso a transacciones de micropagos a altas 

Light Client permite la integración de pagos móviles con todos los tokens y monedas estables compatibles con
ERC20 disponibles en los ecosistemas RIF, RSK y Money on Chain DeFi. 

https://github.com/rsksmart/lumino-light-client-sdk
https://www.coindesk.com/rif-launches-layer-3-network-to-scale-bitcoin-based-smart-contracts-tokens
https://www.coindesk.com/rif-launches-layer-3-network-to-scale-bitcoin-based-smart-contracts-tokens
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-smart-contract-solution-rsk-sees-new-stablecoin-and-leveraged-token
https://cointelegraph.com/news/bitcoin-smart-contract-solution-rsk-sees-new-stablecoin-and-leveraged-token
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velocidades y con un costo cercano a cero, respaldado por la 
seguridad incomparable de Bitcoin. Dada la combinación de 
presión financiera y exclusión de los no bancarizados debido a 
esta pandemia, además de la creciente accesibilidad de las 
aplicaciones DeFi, esperamos ver un nivel completamente nuevo 
de adopción de criptomonedas en un futuro muy cercano". 

Ale Narancio, Jefe de RIF Payments, expresó: “Ya estamos 
trabajando con varias wallet para integrar RIF Lumino Light 
Client. Nuestro objetivo es hacer que RIF Lumino sea compatible 
con Lightning Network y otras redes fuera de cadena para 
mejorar la interoperabilidad y la experiencia del usuario”.

Se puede acceder a RIF Lumino Light Client, de forma gratuita y 
por código abierto, a través del Portal para desarrolladores de 
RSK. 
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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, 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. El 
conjunto de protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados de RIF 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://developers.rsk.co/rif/lumino/light-client/use/
https://developers.rsk.co/rif/lumino/light-client/use/
https://iovlabs.org/
https://www.rsk.co/
https://www.rifos.org/
https://www.taringa.net/

