
Modo Incognito 
para  
criptomonedas. 

$1.2M protegido

BTC, ETH, USDT, y mas de 70+ tokens

1,046 validadores

Potenciando la red Incognito

$0.49 (+490%)

Cada PRV en pDEX al 4 de marzo 2020

40 desarrolladores núcleo 
Comenzó el 18 de Mayo. Lanzado en  
Noviembre 2019.

1.4M lineas de codigo 
 41,000 commits en GitHub

Auto-financiado 
Sin ICO. Sin financiación  
de capital de riesgo

De un vistazo 



Las 
criptomonedas 
se están 
comiendo el 
mundo. 

Porque ahora 



Pero las 
criptomonedas 
son publicas. 

Alice envió 1.5 BTC a  Bob

Problema



Modo Incognito 
para 
criptomonedas. 

Alice sent 1.5 BTC  to Bob

Solución 



Las monedas 
privadas están 
ganando 
tracción. 

$200B 
Capital de mercado de 
monedas publicas 

$2B

Capital de mercado de monedas privadas 

(XMR, ZEC, etc.) 

Validación de mercado 



Incognito toma un enfoque diferente, 
basado en la premisa de que las 
personas no quieren una nueva 
criptomoneda con privacidad. Lo que 
realmente quieren es privacidad para 
sus criptomonedas existentes.



Incognito 
asegura 
privacidad para 
todas las 
monedas. 

$200B

Total de mercado  
direccional 

$2B 
Capital de mercado de monedas privadas  
(XMR, ZEC, etc.) 

Tamaño del mercado 



Red Incognito 
—

Un centro de privacidad 
universal que habilita Modo 
Incognito para cualquier 
blockchain. 

Producto 



Billetera 
Incognito 
—

Una alternativa que pone la 
privacidad primero para todas 
tus actividades esenciales 
cripto: comprar, vender, 
sostener, invertir, prestar y pedir 
prestado.

Producto



Nodo Incognito 
—

Un nodo que solo se enchufa, 
potencia la privacidad y gana  
criptomonedas.

Producto



$0.0M

$350.0M

$700.0M

$1,050.0M

$1,400.0M

Oct Nov Dec Jan Feb

Volumen

—

$1.2M en criptomonedas de 74 
diferentes redes se han ido 
Incognito desde el lanzamiento 
de Incognito en Noviembre de 
2019. 

$1.2M en volumen 
74 criptomonedas

Progreso 

15% 3% 60% 13%



$0.0M

$300.0M

$600.0M

$900.0M

$1,200.0M

Oct Nov Dec Jan Feb

Nodos

—

Por diseño, Incognito esta 
potenciado por un grupo grande 
de pequeños validadores 
alrededor del mundo. 

1,046 nodes

Progreso
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Desempeño

—

Incognito entrega privacidad 
escalable con 100 TPS – un 
numero significativamente mas 
alto que otras blockchains de 
privacidad. 

Progreso

  Incognito 
  (8 shards)



Asociaciones

—

Asociaciones claves y 
estratégicas para la adopción 
masiva. 

Progreso

Intercambia Incognito  
con Binance 
Binance financia el desarrollo de Modo 
Incognito para Binance Chain, cualquier 
usuario de Binance puede intercambiar BNB 
y tokens BEP2 de manera anónima.

Paga Incognito con  
Autonomous 
Autonomous habilita a comprar de manera 
anónima con versiones no rastreables de 
USDT, USDC, BUSD, y DAI.



No a una sola 
moneda privada. 
Privacidad para 
cada moneda.

Privacy

Sin privacidad

Plataforma 
 De monedas 

Monedas  
Solas

Posicionamiento



Ventajas 
competitivas de 
primer jugador.

1er plataforma de privacidad 
BTC, ETH y mas de 70 monedas ya a bordo

1er sharding privado 
10 veces mas TPS que otras blockchains  
privadas

1er proof-of-stake privado 
Mas eficiente que blockchains POW privadas

1er dispositivo plug y play 
Un grupo grande de pequeños validadores

Posicionamiento



Potencia

Los usuarios hacen stake de 
PRV para hacerse 
validadores y potencian la 
red.

Uso

Los usuarios pueden pagar 
en PRV cuando envian 
criptomonedas de manera 
confidencial.

La 
criptomoneda 
natíva de la red 
Incognito. 

PRV



Económicas del 
token 
—

El suministro total de 100M 
esta diseñado para favorecer 
aquellos que trabajan para la 
red, no para la pre-venta a 
especuladores. 

$0.49 (+490%)

Precio en el pDEX al 4 de marzo de 2020.

4M PRV en circulación

3M fueron minados en el primer mes por 
validadores, mas 1M de los 5M preminados 
que fueron liberados al equipo en el primer 
año.

5M pre-minados 
Comprados por el equipo por $1M, lo cual 
ha sido usado para auto-financiar el 
proyecto.

Autofinanciado

Sin ICO. Sin financiación Capital Riesgo.

95M premio por bloque

Siendo minado por mas de 40 años. El total 
de la recompensa por bloque en el primer 
año es de 8.7M PRV. Las recompensas por 
bloque son reducidas por 9% cada año.

PRV



$0.0M

$750.0M

$1,500.0M

$2,250.0M

$3,000.0M

Oct Nov Dec Jan Feb

Compromiso de 
la comunidad 
—

75% de los 3M de PRV minado 
están en stake, demostrando el 
compromiso a largo plazo de la 
comunidad. 10% va dedicado a 
financiar la DAO. Así 
financiando proyectos a largo 
plazo de la comunidad. Muy 
poca actividad especulativa.

PRV
75% 2.19M staked

10% 0.29M fondos DAO

15% 0.42M flotando



Si la privacidad gana, PRV gana. 
Obtén PRV ahora.

Comprar

Compra PRV en la Billetera 
Incognito.

Ganar

Gane PRV participando de 
las actividades de la 
comunidad.

Minar

Aloje un nodo y mine PRV 
Potenciando la privacidad.

Minar PRV Ganar PRVComprar PRV
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Gracias.



Apéndice

Links Rápidos

Puente Ethereum

Pila de Tecnología de 
Privacidad

Pila de Tecnología de 
Escalabilidad

Desempeño

Calendario de lanzamiento 
de PRV

DAO Incognito

Codigo



Links Rápidos

Tecnología

• Whitepaper

• Código

• Mapa Vial


Products

• Nodo Incognito

• Billetera Incognito

https://incognito.org/t/incognito-whitepaper-incognito-mode-for-cryptonetworks/168
https://github.com/incognitochain
https://incognito.org/t/incognito-core-dev-2020-roadmap/552
https://incognito.org/t/node/338
https://incognito.org/t/wallet/336


Nodes

A plug & play device

ETH Protegido por Ethereum Trustless Bridge 

Fuente: Etherscan el 2/28/2020



ERC20 Protegidos por Ethereum Trustless Bridge 

Fuente: Etherscan el 2/28/2020



Confidential Transactions

Protege montos de transacción

Stealth Addresses

Protege direciones que reciben

Ring Signatures

Protege dirección que envia

Compromiso 
homomórfico

Pruebas de rango 
de conocimiento 

cero

Pila de 
tecnología de 
privacidad 
—

Ahora podemos enviar, recibir, 
comprar, vender, invertir y pedir 
prestadas criptomonedas de 
manera confidencial. 



pBFT

Sharding

Proof of Stake

Firmas BLS

Pila de 
tecnología de 
escalabilidad 
—

Incognito es la primera red que 
entrega privacidad a escala 
implementando Proof-Of-Stake 
y Sharding.



Desempeño 
—

En la actualidad con 8 Shards, 
Incognito puede manejar 100 
TPS. Con el despliegue total de 
64 Shards, Incognito puede 
manejar 800 TPS – Un numero 
significativamente mas alto que 
otras blockchains de privacidad, 
que normalmente no llegan a 
mas de 10 TPS.



Calendario de 
lanzamiento de 
PRV 
—

Descomposición de como los 
PRV serán liberados en 
circulación en el transcurso de 
40 años. Recompensa de bloques


DAO Incognito 
Compra del equipo




Incognito

DAO

—

Diseñado para financiar 
desarrollo protocolo y 
crecimiento de la red, la DAO 
Incognito recibe un porcentaje 
de las recompensas por bloque 
que se reducen gradualmente.

Gradualmente 
se reduce a

90%

10%

97%

3%



Estructura del 
Código 
—

Incognito tiene 27 repositorios 
en GitHub con 41,000 comités y 
1.4M lineas de código desde 
Mayo 2018.


