
El puente Multichain agrega 
soporte para RSK
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Multichain se integró con la blockchain RSK para facilitar la transferencia 
de ETH, USDC, BUSD y otros activos entre RSK, Ethereum y BNB Chain. Esto 
marca un logro significativo para Multichain al integrar la primera cadena 
lateral de Bitcoin para permitir un mayor acceso a DeFi en Bitcoin.

4 de Julio - Gibraltar, Reino Unido - Los usuarios del puente 
Multichain ahora pueden beneficiarse de la incorporación de Rootstock (RSK). 
Multichain admite más de 53 blockchains, más de 2400 puentes y miles de 
activos, incluidos ETH, USDC, BUSD, BNB, WBTC y DAI.

Hasta la fecha, Multichain procesa cientos de millones de dólares en volumen 
diario gracias a su creciente comunidad que abarca miles de usuarios al día. 
Además, Multichain representa más de $3 millardos en valor total bloqueado, 
lo que lo convierte en uno de los mejores jugadores en el campo de cadenas 
cruzadas. 

Agregar soporte para Rootstock significa un nuevo capítulo para Multichain. 
RSK es la primera cadena lateral en Bitcoin que se integra. Ocupa una 
posición única entre los entusiastas de Bitcoin y DeFi con tecnología EVM en 
la plataforma de smart contracts más segura del mundo. 

La integración de Rootstock de Multichain brinda beneficios fundamentales a 
los constructores que aprovechan RSK. Por ejemplo, no necesitan gastar 
recursos en construir puentes para acceder a mercados de capital y 
direccionables. Además, tienen un tiempo de comercialización más corto para 
las nuevas plataformas basadas en RSK. Por último, las actualizaciones y 
optimizaciones continuas del puente Multichain beneficiarán a los 
desarrolladores de RSK.

Recientemente, Multichain introdujo una nueva versión de su protocolo de 
interoperabilidad anyCall que permite mensajes entre cadenas y contratos de 
nombre. Será una poderosa herramienta para el desarrollo de aplicaciones 
descentralizadas entre cadenas en Rootstock y otras redes compatibles. 



2

Acerca de Multichain 

El 20 de julio de 2020, Multichain nació como Anyswap para abordar la 
clara necesidad de blockchains distintas y diversas para comunicarse 
entre sí. Multichain promueve la interoperabilidad entre diferentes redes y 
actualiza transferencias fluidas de activos y valores a través de su 
arquitectura de cadena cruzada. Asimismo, Multichain lidera el sector de 
cadenas cruzadas con más de 53 (y en aumento) cadenas EVM y no EVM 
integradas.
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Acerca de RSK

RSKDescubra la red de smart contracts más segura del mundo. Al utilizar 
minería fusionada para aprovechar la seguridad de la red Bitcoin y 
permitir smart contracts compatibles con EVM, RSK está facilitando el 
crecimiento de una nueva economía global descentralizada.
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Para consultas de prensa, comuníquese con magdalena.wilma@iovlabs.org

Los usuarios pueden comenzar a unir su ETH, USDC, BUSD, BNB, WBTC y DAI 
entre RSK, Ethereum y, próximamente, BNB Chain. Multichain pondrá a 
disposición más cadenas y tokens para el puente de la red RSK en las 
próximas semanas y meses.

El cofundador de RSK, Diego Gutiérrez Zaldívar, dijo sobre la integración: 
“Estoy emocionado de ver que Multichain elige integrar RSK como su primera 
capa 2 de Bitcoin. RSK alberga el ecosistema DeFi para Bitcoin de más rápido 
crecimiento con protocolos creados para durar y brindar soluciones reales a 
los problemas que enfrentan los usuarios en las finanzas centralizadas. Este 
es un gran paso al frente en la interoperabilidad de RSK, lo que significa que 
miles de nuevos usuarios pueden acceder a estos servicios DeFi”.


