
Estamos emocionados de anunciar


¡El soporte de ShapeShift para las 

billeteras Keplr! Los usuarios ahora 

pueden conectar su billetera Keplr a 

nuestra nueva aplicación web y 

disfrutar las funciones completas del 

tablero ShapeShift DeFi. El ecosistema 

Cosmos es uno de los proyectos 

basados en blockchain de más rápido 

crecimiento establecido para permitir 

interoperabilidad y comunicación 

entre cadenas.

Soporte de Billetera Keplr

Hemos creado una página para 

rastrear, monitorear, administrar, 

invertir y comprar FOX y FOXy, así 

como ayudarlo a realizar un 

seguimiento de las actividades de 

gobierno. En las nuevas páginas de 

FOX y FOXy, puede acceder a las 

opciones más actualizadas para 

apostar, proporcionar liquidez, prestar, 

tomar prestado, comprar FOX/FOXy, 

votar sobre propuestas de gobierno, 

así como precios y rendimiento 

actualizados estimados.

Una página. Todo lo 
Relacionado con FOX.

Como DAO, Internet (Web2) es una 

herramienta importante en nuestra 

vida cotidiana. Lo usamos para 

consumir media, comunicarse con 

amigos y colegas, aprender, manejar 

nuestras finanzas, y mucho más. Pero 

la web como la conocemos tiene un 

problema: la información está en gran 

parte centralizada. Con el fin de eludir 

las limitaciones del alojamiento


centralizado, ShapeShift DAO comenzó 

el viaje para descentralizar nuestra 

interfaz a través de IPFS (Interplanetary


sistema de archivos).

IPFS: un Viaje hacia la 
Descentralización Completa
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Se buscan supercodificadores sombríos


La DAO está buscando ingenieros talentosos para unirse a una comunidad 

comprometida de constructores. Esta es una oportunidad única para construir la 

próxima generación de herramientas criptográficas para la soberanía financiera del 

cliente. Los ingenieros de DAO trabajan en equipos pequeños, multifuncionales y 

experimentan una gran variedad, sin dejar de tener la oportunidad de desarrollar 

experiencia en su área de interés.


RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

Cosmos. Cuenta con una variedad de funciones, como token staking en plataformas como Osmosis, Akash Network y Sifchain, 

para mencionar algunas de las DApps alojadas en Cosmos. La billetera Keplr es una billetera de extensión en navegador con 

código abierto diseñada con Compatibilidad con IBC (protocolo de comunicación entre cadenas de bloques) Cosmos, lo que 

brinda a sus usuarios el poder de mover los activos digitales hacia atrás y hacia adelante a través de numerosas cadenas.


Leer más...

El ecosistema de Keplr alberga más de 

250 aplicaciones y servicios; cuenta con 

más de $100 millones en activos bajo 

gestión. Con la reciente integración 

Cosmos ShapeShift y soporte completo 

para usuarios nativos de billetera, solo 

tenía sentido extender nuestro apoyo a 

una de las carteras de extensión mas 

populares para el ecosistema Cosmos. 

Keplr cuenta con cientos de miles de 

usuarios y está disponible en más de 

170países.


Para los no iniciados, Keplr es el 

MetaMask equivalente del ecosistema 

Soporte de Billetera Keplr

La centralización de Internet no es algo bueno, especialmente cuando se trata de activos descentralizados en lugares como 

app.shapeshift.com.


Para eludir las limitaciones del alojamiento centralizado, ShapeShift DAO comenzó el viaje hacia la descentralización de nuestra 

interfaz a través de IPFS (Sistema de Archivos Interplanetarios). El 2 de junio de 2022 marcó el día en que ShapeShift pasó al 

alojamiento descentralizado en IPFS. Esto significa que la aplicación ShapeShift ya no está sujeta a los problemas del alojamiento 

web2 centralizado. Cualquiera ahora puede tomar el cliente, construir y verificar contra lo que está en IPFS, y alojar una copia 

ellos mismos, otro hito importante en la descentralización completa de ShapeShift. CDN (red de entrega de contenido) o DNS 

(sistema de nombres de dominio) ya no son puntos de fracaso de nuestra aplicación. Una vez que lancemos FOXChain y nos 

otorgue acceso descentralizado a los datos del nodo, no habrá acceso centralizado o parte censurable de toda la pila; lo que 

significa que ShapeShift sería completamente imparable.


Leer más...

¿Alguna vez te has preguntado qué 

pasaría si sitios como YouTube o 

Wikipedia se desconectaran?


La centralización trae otro problema 

con ella, y eso es censura. Porque el 

contenido está alojado en unos pocos 

servidores, y es fácil para los gobiernos 

bloquear su acceso. Por ejemplo, en 

2017 Turquía ordenó a los proveedores 

de internet que bloquearan el acceso a 

Wikipedia porque la administración lo 

calificó como una amenaza para 

seguridad nacional. Esencialmente,

IPFS: un Viaje hacia la                         
Descentralización Completa

El razonamiento detrás de la creación de esta página es para resaltar las acciones que pueden tomar con FOX. FOX es único 

entre todos los activos compatibles con ShapeShift por razones obvias (es nuestro gobierno simbólico). Necesitaba ser 

desenterrado de la pila.


Queríamos ofrecer de manera integral una experiencia para los usuarios de tokens FOX donde las personas pudieran:

 Obtener más información sobre los tokens FO

 Comprar y vender tokens FO

 Enviar y recibir tokens FO

 Ver su balance y rentabilidad actual de forma clara y viva

 Encuentre fácilmente oportunidades para FOX, como gobernanza, FOXy, suministro de liquidez, etc

 Ejecutar en esas oportunidades.


Leer más...

Esta página comenzó originalmente 

como una  comunitaria el 

25 de marzo. Eso declaró que el token 

FOX es fundamental para la plataforma 

de código abierto de ShapeShift, 

todavía hoy se trata como todos los 

demás activos: solo tiene una página 

de activos repetitiva. Los usuarios de la 

plataforma no tienen mucha forma de 

experimentar su token FOX. Esta 

página será la vía principal para que 

usuarios para interactuar con sus 

tokens FOX y conocer sus Superpoderes.

recompensa

Una página. Todo lo 

Relacionado con FOX.

 H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"

https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://twitter.com/ShapeShift
https://twitter.com/ShapeShift
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.dework.xyz/shapeshift-dao/shapeshift-bounties/view/bounties
https://discord.gg/shapeshift
https://twitter.com/ShapeShift/status/1534988763650310168?s=20&t=aN2ahvTu65uiZ8vhNHA6BA
https://medium.com/@ShapeShift.com/ipfs-a-journey-to-complete-decentralization-f4dfd1be552a
https://app.shapeshift.com/#/fox
https://forum.shapeshift.com/t/bounty-20-000-fox-for-ui-ux-design-no-code-of-fox-page-by-april-30/1298

