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 Bitcoin cuenta con una gran seguridad,
de hecho es mucho más seguro que los
bancos actuales. Normalmente los
errores en la red suelen ser por fallos de
los usuarios.

¿Bitcoin es seguro?

El diseño de Bitcoin hace difícil lograr
un anonimato. Las transacciones de
Bitcoin se pueden ver bajo un
pseudónimo por lo que es
pseudoanónimo.

¿Bitcoin es anónimo?

¿Qué es
Bitcoin?
Es una moneda virtual 
 descentralizada que podemos
emplear como sistema de pago
sin necesidad de intermediarios

https://crypto4dummy.com/que-es-bitcoin/


Satoshi publica "Bitcoin,
a peer-to-peer
Electronic Cash System"

2008

Se mina el primer
BTC

2009

Primera compra
con Bitcoin

2010

Historia de
Bitcoin
Algunos sucesos han
marcado la historia de esta
criptomoneda.



En cuanto a invertir...
Se pueden ganar BTC en 2021

Diversas formas de inversión

¿Está al nivel del Oro?

Bitcoin Script

Halving

White Paper Bitcoin

Elementos técnicos de
Bitcoin



Es un lenguaje que posibilita
todas las funciones de Bitcoin.
Desde realizar un envío de BTC
hasta la creación de cuentas
multiusuarios.

Bitcoin Scrypt

Es un proceso que se encarga de
disminuir y controlar el nivel de
emisión de una criptomoneda. 

Halving

Se trata de un documento, 
donde se recogen todos los datos
sobre la funcionalidad del BTC y
qué problemas soluciona.

White Paper
Bitcoin

Bitcoin Técnico
La funcionalidad del Bitcoin se ve condicionada por diversos
elementos técnicos. Algunos de ellos son:



¿Invertir en Bitcoin?
Ganar BTC en 2021
Podemos ganar BTC, aunque en pequeñas cantidades a
través de Bitcoin Faucets. (Puedes encontrar algunos en
nuestro curso medio de Bitcoin).

¿Cómo invertir?
Puedes invertir en esta criptomoneda mediante
estrategias como la minería, el holding o el trading además
de inversiones en fondos cotizados, etcétera.

Bitcoin vs. Oro
El oro está visto como una reserva de valor, ya que está
limitado y gana valor con el tiempo. No obstante, Bitcoin
también está limitado y sus usuarios lo ven como una
reserva de valor.
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¿Quieres aprender
más?

Puedes acceder a más lecciones y
cursos desde nuestra página web
crypto4dummy.com.
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