
BLOCKCHAIN/CRYPTO HEADLINE: Primicia en la industria: NGRAVE venderá carteras
físicas de hardware de criptomonedas en el metaverso para la Semana de la moda del
metaverso, en asociación con Boson Protocol

TITULAR BELGA: La scale-up belga NGRAVE abre su tienda en el metaverso y vende su
“billetera fría”

La tienda de NGRAVE en el metaverso se encuentra junto a otras marcas de consumo líderes,
como Tomy Hilfiger, Cider y ANREALAGE, entre otras.

Bruselas, Bélgica - 24 de marzo de 2022 - NGRAVE, los creadores del monedero de
hardware criptográfico más seguro para el consumidor, venderá productos físicos
seleccionados como NFT canjeables durante la Metaverse Fashion Week en asociación con
Boson Protocol, la capa de liquidación de comercio universal para Web3.

Como primer monedero de hardware en el metaverso, la incursión de NGRAVE en el ámbito
digital manifiesta la necesidad de aumentar la conciencia de seguridad en torno a los activos
digitales y la Web3. Su tienda virtual se encuentra en un bulevar de tiendas en Boson Portal, un
mercado en el metaverso para la compra de productos físicos de lujo y exclusivos como NFT,
situado en Decentraland. Los visitantes podrán adquirir el Combo NGRAVE, que incluye el
ZERO, un monedero hardware táctil offline de grado militar con la mayor certificación de
seguridad del mundo, EAL-7, y el GRAPHENE, un sustituto de monedero de papel que es
metálico y encriptado para garantizar que los usuarios nunca pierdan sus claves privadas.

Ruben Merre, director general y cofundador de NGRAVE, dijo: "A medida que las líneas entre el
mundo físico y el virtual se difuminan cada vez más, y el metaverso se extiende, también lo
hacen las historias de hackeos y robos. Ahora, más que nunca, los usuarios de criptomonedas
necesitan asegurarse de que sus activos están seguros. El monedero frío NGRAVE ZERO es
hábil, seguro y cuenta con la mayor seguridad de cualquier producto financiero en el mundo.
Nuestra presencia en Boson Portal no sólo nos proporciona una forma nueva e innovadora de
establecer relaciones con nuestro público; también manifiesta la necesidad de que la próxima
iteración de Internet se construya con la seguridad en su núcleo."

La tecnología de Boson Protocol resuelve el problema de conectar contratos inteligentes con
activos físicos del mundo real, permitiendo el intercambio de valor digital por activos físicos sin
depender de un intermediario centralizado. Justin Banon, cofundador de Boson Protocol, dijo:
"NGRAVE está estableciendo el estándar de la industria en el espacio de la criptocustodia,
elevando el listón para los demás y garantizando que la seguridad en el metaverso es una
prioridad importante tanto para las marcas como para los consumidores. Esperamos trabajar
con Rubén y con todo el equipo de NGRAVE para hacer de la seguridad un pilar del floreciente
espacio Web3."
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https://www.ngrave.io/
https://www.bosonportal.io/


Merre concluyó: "A pesar de todas las oportunidades que presenta la Web3, es imperativo que
no repitamos los errores del pasado. La Web3 debe ser la Web2, pero mejor. La seguridad es
la clave para lograrlo. Nos centramos en capacitar a las personas para que dominen su
patrimonio de la forma más segura posible. "

Tras agotar el primer lote de carteras de hardware NGRAVE ZERO en 2021, NGRAVE también
se aseguró el respaldo de VC y cerró una exitosa ronda de capital inicial de 6 millones de
dólares. Esta ronda contó con un gran interés por parte de reconocidos inversores de DeFi y
Web3, como Woodstock Fund, Morningstar Ventures, DFG Group, Spark Digital Capital y
Mapleblock Capital, entre otros.

La Semana de la moda del metaverso se celebra del 24 al 27 de marzo. Puedes visitar la
tienda de NGRAVE en Boson Portal aquí.

Ruben Merre, director general y cofundador de NGRAVE, y Justin Banon, cofundador de Boson
Protocol, están disponibles para una entrevista
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Acerca de NGRAVE
Fundada en 2018, NGRAVE es una proveedora de seguridad de activos digitales que ofrece
soluciones de máxima seguridad fáciles de usar para casos de uso de blockchain y cripto. Su
producto estrella - la billetera de hardware de criptomonedas "NGRAVE ZERO" - es el único
producto financiero en el mundo que cuenta con la más alta certificación de seguridad: EAL7.
NGRAVE está asociada con el nivel más alto del mundo en tecnología de nano y chip,
criptografía y seguridad de hardware, y cuenta entre sus asesores con varios pioneros de
blockchain como Jean-Jacques Quisquater, famoso profesor de criptografía y segunda
referencia del papel de bitcoin.

El conjunto de productos de NGRAVE es una solución de tres niveles. ZERO, el monedero de
hardware con pantalla táctil fuera de línea, permite a los usuarios almacenar y realizar
transacciones de criptografía de forma segura. GRAPHENE, la solución de copia de seguridad
encriptada de acero inoxidable garantiza que los usuarios nunca pierdan sus claves. No sólo
está hecha para soportar condiciones extremas, sino que también está diseñada para ser
recuperable en caso de pérdida. Por último, pero no por ello menos importante, LIQUID es la
práctica aplicación móvil que conecta a los usuarios en tiempo real con la cadena de bloques
sin exponer nunca sus claves privadas.
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https://play.decentraland.org/?position=-81%2C117

