
Nuestra serie comienza con Willy 
Ogorzaly, o "Willy Fox", ex 
gerente principal de productos 
de ShapeShift centralizado y 
actual jefe de descentralización 
de la Fundación FOX 
(responsable en parte de 
garantizar una transición exitosa 
y sin problemas a una DAO).


Leer más...

A través del espejo 
claramente: Willy Ogorzaly

Nuestra serie continúa con una 
entrevista de Jon ShapeShift, 
anteriormente director de 
productos y cofundador de 
ShapeShift. Después de haber 
dedicado décadas a promover la 
innovación en criptografía, Jon 
está íntimamente comprometido 
con DAO y está entusiasmado 
por verlo triunfar.


Leer más...

Claramente a través del 
espejo: Jon ShapeShift

ShapeShift fue la primera 
corporación establecida en 
transformarse completamente de 
una entidad centralizada a una 
organización autónoma 
descentralizada (DAO). Más de seis 
meses después, nos sentamos con 
tres de los visionarios que 
impulsaron este movimiento para 
ver si la realidad coincide con sus 
expectativas.


Leer más...

Claramente a través del 
espejo: Erik Voorhees

agregarse a ShapeShift en el futuro. La integración 
de Cosmos se creó pensando en los ingenieros; 
permitiendo fácil adición de cualquier cadena 
Cosmos SDK.


Al implementar cuidadosamente el soporte para 
Cosmos SDK en todo ShapeShift desde HDWallet 
(comenzando con Billetera nativa de ShapeShift y 
moviéndose a Keepkey en el futuro), a través de 
ShapeShift Web y Chain Adapters, a Unchained; 
ShapeShift se convertirá en el lugar más fácil para 
que nuevas Cadenas Cosmos construyan sus 
ecosistemas. Nuestro objetivo: hacer la integración 
de una nueva cadena, billetera o protocolo más fácil 
para los desarrolladores. Permite aprovechar 
nuestra comunidad existente de usuarios y soporte 
cruzado de billeteras mientras aprovecha lainterfaz 
de usuario/UX simple y elegante de ShapeShift.


Leer más...

Usuarios de billetera nativa ShapeShift ahora tienen 
acceso a la gama completa de funcionalidad 
Cosmos. Esto significa los usuarios pueden enviar, 
recibir, ver historial de transacciones y participar en 
oportunidades de Staking (delegar, retirar 
delegacion, reclamar recompensas) incluido 

. Pronto, los usuarios 
ShapeShift Cosmos podrán utilizar el IBC de Cosmos 
(Protocolo Comunicación Inter-Blockchain) para 
transferir activos de una zona Cosmos a otra.


Además, ShapeShift ahora ofrece compatibilidad con 
Cosmos y Cosmos SDK en los siguientes repositorios 
de código abierto: Billetera HD , 

,  y .


Quizás uno de los aspectos más emocionantes de 
esta integración de Cosmos son sus implicaciones 
en la velocidad con que nuevas cadenas SDK pueden
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¿Qué sucede cuando alguien, en cualquier lugar del 
planeta, puede construir nuevas e innovadoras 
plataformas en un sistema financiero abierto y 
transparente donde los porteros tradicionales son 
completamente sin sentido?


Las respuestas se están revelando diariamente, 
cuando el gran experimento de crypto se transforma 
y evoluciona. Y aquí en ShapeShift DAO, tenemos un 
asiento de primera fila para la acción!


ShapeShift encarna la criptografía central valores de 
descentralización, transparencia, ausencia de 
permisos y empoderamiento del usuario a través de 
la autocustodia de sus activos digitales. Estos valores 
impregnan todo lo que hacemos, desde nutrir una 
comunidad global vibrante de contribuyentes hasta 
construir una plataforma abierta que todo tipo de 
proyectos criptográficos pueden conectarse.


Desde nuestra perspectiva aquí en el borde 
sangriento de la frontera criptográfica, podemos 
decir una cosa con suprema confianza: la cantidad y 
calidad de los proyectos que comparten estos 
valores aceleran a un ritmo vertiginoso.


Leer más...

KeepKey es un dispositivo hardware físico que ayuda 
a proteger los fondos de los usuarios de piratas 
informáticos y ladrones. Usa software de billetera 
ubicado en el ordenador del usuario. El dispositivo 
se hace cargo de la de la generación de claves 
privadas y almacenamiento junto con la firma de 
actas. El hardware tiene construido en generador de 
números aleatorios para claves privadas, que 
funciona en combinación con la aleatoriedad 
proporcionada por la computadora del usuario. 
Después la clave privada es generada por KeepKey, 
el usuario puede elegir entre una frase de 
recuperación de 12, 18 o 24 palabras, que se puede 
usar para recuperar el dispositivo sin comprometer 
sus claves privadas.


La nueva interfaz KeepKey permitirá a los usuarios

 Reestablecer su KeepKe
 Tenga opciones más flexibles con el tiempo del 

dispositiv
 Actualizar su PIN y administrar la configuración 

de almacenamiento en caché del PI
 Cree etiquetas personalizadas para su billeter
 Habilitar y deshabilitar la seguridad de la frase 

contraseña


Estas nuevas características continúan reforzando a 
KeepKey como la billetera de hardware para usar en 
la plataforma web de código abierto de ShapeShift, 
proporcionando a los usuarios el más alto nivel de 
usabilidad y seguridad.


Leer más...

vFOX: asignaciones estratégicas para                   
proyectos criptográficos en etapa inicial

Crece la compatibilidad 
con KeepKey de ShapeShift
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