
www.iovlabs.org

RSK Infrastructure 
Framework lanza la solución 
de identidad digital rLogin
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BUENOS AIRES, Argentina, (8 de marzo de 2021)

RSK ha lanzado una solución de identidad digital unificada que 
permite a los desarrolladores de aplicaciones web integrar 
tecnologías blockchain. rLogin es parte del conjunto de 
herramientas RSK Infrastructure Framework (RIF) y es compatible 
de forma nativa con las redes Bitcoin y Ethereum. La función 
brinda a los usuarios de cualquier aplicación habilitada para 
rLogin la capacidad de usar sus criptowallet para autenticar y 
almacenar sus datos, transfiriéndolos a diferentes aplicaciones 
Web 2.0 y Web3 según lo deseen. Esta también es una 
oportunidad para que los usuarios construyan su propia 
reputación digital sin necesidad de depender del sector bancario 
tradicional o de la gran tecnología, con el beneficio adicional de 
tener el control total de cómo se utilizan y administran sus datos.

 Cualquier aplicación que integre rLogin se beneficiará de varias 
funciones principales. Estas incluyen:

---> Un front-end capaz de interactuar con cualquier blockchain 
wallet que elija el usuario, con una experiencia de usuario 
prediseñada para el registro e inicio de sesión.
---> Un back-end que autentica a los usuarios por sus direcciones de 
wallet, que sirve como un identificador descentralizado (DID).
---> Un modelo de registro capaz de solicitar a los usuarios acceso a 
los datos almacenados en Data Vault, su almacenamiento en la 
nube centrado en el usuario.
---> Total compatibilidad con los estándares W3C SSI: Identificadores 
descentralizados (DID) y credenciales verificables (VC)

Si bien hay algunos servicios similares disponibles para Ethereum, 
RIF es el primero en ofrecer una solución integral para integrar la 
identidad descentralizada autónoma en cualquier aplicación con 
compatibilidad nativa tanto con Ethereum como con Bitcoin (a 
través de RSK). rLogin ya está integrado con varias wallet, 

rLogin se integra con aplicaciones web y blockchain para brindar 
a los usuarios el control de sus propios datos e identidad digital.

https://www.iovlabs.org/


BUENOS AIRES, Argentina, (2 de marzo de 2021)

RSK ha lanzado una solución de identidad digital unificada que 
permite a los desarrolladores de aplicaciones web integrar 
tecnologías blockchain. rLogin es parte del conjunto de 
herramientas RSK Infrastructure Framework (RIF) y es compatible 
de forma nativa con las redes Bitcoin y Ethereum. La función 
brinda a los usuarios de cualquier aplicación habilitada para 
rLogin la capacidad de usar sus criptowallet para autenticar y 
almacenar sus datos, transfiriéndolos a diferentes aplicaciones 
Web 2.0 y Web3 según lo deseen. Esta también es una 
oportunidad para que los usuarios construyan su propia 
reputación digital sin necesidad de depender del sector bancario 
tradicional o de la gran tecnología, con el beneficio adicional de 
tener el control total de cómo se utilizan y administran sus datos.

 Cualquier aplicación que integre rLogin se beneficiará de varias 
funciones principales. Estas incluyen:

>Un front-end capaz de interactuar con cualquier blockchain 
wallet que elija el usuario, con una experiencia de usuario 
prediseñada para el registro e inicio de sesión.
>Un back-end que autentica a los usuarios por sus direcciones de 
wallet, que sirve como un identificador descentralizado (DID).
>Un modelo de registro capaz de solicitar a los usuarios acceso a 
los datos almacenados en Data Vault, su almacenamiento en la 
nube centrado en el usuario.
Total compatibilidad con los estándares W3C SSI: Identificadores 
descentralizados (DID) y credenciales verificables (VC)

Si bien hay algunos servicios similares disponibles para Ethereum, 
RIF es el primero en ofrecer una solución integral para integrar la 
identidad descentralizada autónoma en cualquier aplicación con 
compatibilidad nativa tanto con Ethereum como con Bitcoin (a 
través de RSK). rLogin ya está integrado con varias wallet, 

incluidas Metamask, Nifty, Liquality y WalletConnect. Pronto habrá más 
integraciones de wallet. 

El propietario del producto de identidad RIF, Milton Berman, afirma 
sobre el lanzamiento de rLogin:

“rLogin es un gran paso hacia el logro de la identidad soberana al 
mismo tiempo que simplifica la forma de interactuar con la blockchain. 
Estamos muy emocionados de ver que estas integraciones brindan a los 
usuarios la flexibilidad de controlar sus propios datos y mover sus 
criptoactivos y su reputación entre plataformas ".

rLogin es gratuito y de código abierto, por lo que cualquier desarrollador 
puede integrar rLogin en su aplicación utilizando el conjunto de 
herramientas disponible en Github. Los integradores de aplicaciones 
web pueden elegir entre autenticación sin back-end, autenticación con 
back-end o autenticación solicitando credenciales de usuario. 

RSK invita a los desarrolladores a aprender más de la biblioteca de 
documentación de apoyo a través de su Portal para desarrolladores y 
puede ofrecer soporte y asistencia del equipo de RIF Identity a través 
de un canal abierto de Slack. Los usuarios con cualquiera de las wallet 
compatibles (Nifty, Metamask, Liquidity o WalletConnect) pueden 
comenzar a usar rLogin ahora, al igual que los usuarios del RNS 
Manager y puente de tokens RSK.
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Acerca de RSK 

La red RSK es una de las plataformas de smart contract más seguras del mundo, diseña-
da para aprovechar el poder de hash incomparable de Bitcoin a la vez que extiende sus 
capacidades. El paquete de protocolos de infraestructura abiertos y descentralizados de 
RIF construido sobre la blockchain de RSK permite un desarrollo más rápido, fácil y escal-
able de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado. 

https://github.com/rsksmart/rLogin
https://developers.rsk.co/rif/identity/rlogin/
https://open-rsk-dev.slack.com/join/shared_invite/zt-m0pbuyia-QW~WEI27Ag3Do7qWEjW41w#/
https://manager.rns.rifos.org/
https://manager.rns.rifos.org/
https://tokenbridge.rsk.co/
https://www.rsk.co/
https://www.iovlabs.org/

