
Bit2Me lanza Nodes, un producto descentralizado para obtener

recompensas y participar en las redes blockchain

● Bit2Me Nodes permite a particulares, empresas e instituciones participar en la

descentralización de los protocolos y obtener recompensas haciendo staking, al

mismo tiempo que mantienen la custodia de sus fondos.

● El producto cuenta con soporte técnico en 10 idiomas, seguro contra slashing,

certificación de seguridad ISO27001 de nivel empresarial y una garantía de tiempo

de actividad del 99%

● Con Bit2Me Nodes el usuario delega la capacidad de voto en un nodo para validar

las transacciones de esa blockchain sin ceder la custodia de sus fondos. Un proceso

por el que obtiene recompensas en proporción a la cantidad de tokens delegados

● Bit2Me Nodes ya está disponible para las blockchains de Solana y Cardano.

Próximamente se incorporarán Ethereum, Avalanche, Oasis Network, Algorand

entre muchas otras

Madrid, 27 de enero de 2023 - Bit2Me, la empresa líder en España y el mercado hispanohablante, ha

presentado Bit2Me Nodes, un nuevo producto con el que el exchange español evidencia su apuesta

por las finanzas descentralizadas (DeFi) y que permite participar en el consenso de las redes y
obtener recompensas en criptomonedas haciendo staking desde cualquier tipo de monedero

descentralizado.

Bit2Me Nodes permite a los usuarios delegar sus tokens en un nodo validador de Bit2Me. Un

proceso que se basa en delegar la capacidad de voto dentro de una blockchain pero sin perder la

custodia de los fondos.

Al participar en la gobernabilidad de la red el usuario hace la blockchain más segura al facilitar el

funcionamiento y descentralización del protocolo, recibiendo por ello recompensas por realizar

staking con sus criptomonedas (mantener en bloqueo una cantidad determinada de tokens) durante

un tiempo. Hay que tener en cuenta que cuantos más tokens delegue el usuario en el nodo, mayores

recompensas recibirá el usuario en su billetera.

Los primeros nodos del producto ya están disponibles para las blockchain de Cardano y Solana.

Próximamente serán añadidas muchas más, entre las que destaca Ethereum, Avalanche, Oasis

Network o Algorand

Bit2Me Nodes se ha esforzado en ofrecer los mejores nodos con las mínimas comisiones posibles,

haciendo especial hincapié en la atención al cliente y en la seguridad de los mismos, incluyendo la

protección contra el riesgo de slashing (penalizaciones que pueden producirse si el nodo validador

incurre en malas prácticas) y una garantía de tiempo de actividad del 99%.

https://bit2me.com/es/suite/nodes?utm_source=pr&utm_medium=ndp&utm_campaign=lanzamiento


El servicio está dirigido a aquellos usuarios, empresas, grandes inversores, instituciones y fondos de

inversión que busquen diversificar sus estrategias para conseguir recompensas en criptomonedas sin

ceder la custodia de sus fondos. Además, Bit2Me ofrece un servicio de asesoría especializado en

empresas para facilitar cualquier operativa.

Bit2Me Nodes se integra dentro de la suite de Bit2Me, lo que le permite disfrutar de una serie de

soluciones 360 para particulares y empresas. Una suite de productos centrados en la seguridad del

cliente, que cuenta con la certificación ISO27001 y un sistema con hasta 6 capas de seguridad

reforzada.

Asimismo, ofrece una característica única en el sector DeFi (finanzas descentralizadas) de atención al

cliente en 10 idiomas las 24 horas del día con contacto por teléfono, email y diferentes chats de

redes sociales.

Leif Ferreira, CEO y fundador de Bit2Me indica: “En Bit2Me no nos imaginamos un futuro donde

blockchain no lo impregne todo. Bit2Me Nodes es una apuesta decidida de Bit2Me por las finanzas

descentralizadas, un modelo financiero más seguro, más transparente y más eficiente que las

finanzas tradicionales. Por ello hemos querido crear el mejor servicio de staking nativo del mundo,

ofreciendo: la seguridad que caracteriza a Bit2Me, soporte por teléfono y en 10 idiomas, equipo de

profesionales especializados, y unas comisiones muy bajas,... Creo que lo hemos conseguido y ya

estamos preparando nodos de muchos más protocolos.”

Sobre Bit2Me

Bit2Me es una empresa líder en el sector de las criptomonedas en España y Latinoamérica. El conjunto de servicios de
Bit2Me incorpora más de 20 soluciones para comprar, vender y gestionar monedas virtuales y euros de forma fácil y segura
desde un único lugar. La empresa cuenta con clientes particulares, profesionales y corporativos en más de 100 países y, en
2021, tuvo un volumen transaccionado cercano a los 1.100 millones de euros, multiplicando unas 10 veces la suma de
todos los años anteriores.

A finales de septiembre de 2021, Bit2Me lanzó una ICO a través de B2M, su propio utility token, en la que consiguió
recaudar 17,5 millones de euros en menos de tres minutos, una cifra récord tanto en volumen como en tiempo de
recaudación. Además, a esta cantidad hay que añadir los 2,5 millones de euros recaudados en una ronda privada anterior
(que sumó 20 millones de euros). Desde el 1 de noviembre, los tokens B2M pueden adquirirse en el sitio web de Bit2Me.
Los titulares del saldo requerido en tokens B2M disfrutarán de bonificaciones de hasta el 90% en las transacciones en
Bit2Me Wallet, entre otras muchas ventajas y funcionalidades exclusivas en los servicios de Bit2Me Suite.

Bit2Me fue fundada por Leif Ferreira, actual CEO de la plataforma, y Andrei Manuel, cofundador y COO.La empresa cuenta
actualmente con una plantilla de más de 200 personas, entre las que se encuentran perfiles muy especializados como
Zeeshan Feroz, antiguo responsable de todas las operaciones de Coinbase fuera de Estados Unidos; Rodolfo Carpintier,
emprendedor y figura clave de Internet en España, además de inversor en Tuenti y BuyVIP, empresas adquiridas
posteriormente por Telefónica y Amazon; Pablo Casadio, inversor con más de 20 años de experiencia multinacional en
diversos campos de FPA & BD para el Grupo Otis, FSO en E&Y y Capital Markets en PWC; y Koh Onozawa, emprendedor y
director en Docuten. Una de las primeras iniciativas de Bit2Me fue la creación de Bit2Me Academy, que en el último año
ha formado a 3 millones de estudiantes. Bit2Me Academy es actualmente el mayor portal de formación sobre
criptomonedas en español, con más de 400 artículos gratuitos, cursos certificados y vídeos para los interesados en conocer
el nacimiento, funcionamiento y evolución de las criptomonedas y el mundo del blockchain.
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