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PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 

ONVIF organiza el primer encuentro virtual de 

miembros anual  

 
SAN RAMÓN, CALIFORNIA. – 24 de noviembre, 2014.ONVIF, la iniciativa de 

estandarización global líder de productos de seguridad física basados en IP, organizó su 

reunión anual a finales del mes pasado. Los asistentes escucharon presentaciones 

sobre los éxitos de ONVIF del 2014, incluso el lanzamiento de dos nuevos perfiles, así 

como un esbozo de las nuevas iniciativas para el año 2015, como el lanzamiento 

previsto del Perfil Q y una nueva herramienta de medición del cliente. 

 

La audiencia en la reunión de este año, que se celebró por medio de un webinario, 

disfrutó de una bienvenida por parte del Presidente del Comité Directivo de ONVIF, Per 

Björkdahl, quien habló sobre el crecimiento de ONVIF, incluso de sus 500 miembros 

(Que ahora representan seis continentes) y más de 4000 productos conformes a los 

perfiles. Con los lanzamientos exitosos del Perfil G para la grabación y el 

almacenamiento y del Perfil C para el control de acceso en el año 2014, Björkdahl dijo 

que con el lanzamiento de futuros perfiles, ONVIF seguirá construyendo sobre su visión 

y su misión de que todos los sistemas de seguridad finalmente compartirán una interfaz 

única. 

 

"El crecimiento de ONVIF este año indica lo vital que es nuestro trabajo para las 

comunidades de la seguridad y la tecnología", dijo Björkdahl. "Escuchar lo que el 

mercado quiere y necesita, y obtener las opiniones correspondientes será fundamental 

para el desarrollo futuro de nuestros perfiles", dijo Björkdahl. 

 

También estuvo disertando en la reunión anual Stuart Rawling de Pelco by Schneider 

Electric, Vicepresidente del Comité de Comunicaciones, quien habló sobre el enfoque 

de ONVIF en la construcción de nuevas relaciones y en solicitar la opinión de la 

comunidad de la seguridad física en general durante el próximo año. Rawlings también 

presentó los resultados de la reciente extensión del mercado y destacó el deseo de 

ONVIF de integrar continuamente estas opiniones en los futuros perfiles y el soporte 

técnico. 
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Andreas Schneider de Sony, Presidente del Comité de Servicios Técnicos, que puso al 

día a los miembros sobre el lanzamiento en 2015, de la herramienta de prueba del 

dispositivo Perfil Q, así como en algunas de las características del Perfil Q (Para 

instalaciones rápidas) y el Perfil A para la configuración de control de acceso, ambos 

actualmente en desarrollo. En una actualización del Comité Técnico, el Presidente del 

Comité Técnico Hans Busch de Bosch, señaló el éxito del Plugfest de los 

desarrolladores de este año, que fue el más grande hasta ahora, y anunció planes para 

dos Plugfests en 2015. 

 

Los miembros también seleccionaron a los representantes de los comités de ONVIF. 

Neelendra Bhandari de Honeywell fue nombrado para el Comité Directivo, junto con 

Michael Luetzeler de Siemens. Para el Comité Técnico fueron elegidos Ramesh 

Subbiah de Honeywell, Steve Wolf de Pelco by Schneider Electric y Gero Baese de 

Siemens. Los representantes recién elegidos para el Comité de Servicios Técnicos son 

Bob Dolan de Anixter, Neelendra Bhandari de Honeywell y Scott Hudson de Pelco by 

Schneider Electric. El Comité de Comunicaciones de ONVIF incluye a Finn Wu de 

Hikvision, Mike Mao de Honeywell y Stuart Rawling de Pelco by Schneider Electric. 

 

Con más de 500 miembros y más de 3700 productos conformes, ONVIF es la 

organización más grande de su tipo en el mundo. Desde su creación en 2008, la 

organización ha visto crecer su membresía en un 25-50% cada año, con el número de 

productos conformes en un aumento del 250% en los últimos tres años. 

 

Más información acerca de ONVIF, incluso de sus miembros y de los productos 

conformes, está disponible en la página web de ONVIF:www.onvif.org. 

 

 

Para consultas de prensa, comuníquese con: 

Andrea Gural                                               Stan Moyer, Director Ejecutivo de ONVIF 

Eclipse Media Group en representación de ONVIF          2400 Camino Ramon, Suite 375 

Tel.: +1.207.319.7372                                      San Ramón, CA 94583, EE. UU. 

agural@eclipsemediagroup.net    Tel.: +1.928.395.6773,  

                                                            info@onvif.org 

 

 

 

 

 

Acerca de ONVIF 
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ONVIF es un foro de la industria abierto y global que se ha comprometido con la normalización de 

la comunicación entre los productos de seguridad física basados en IP para garantizar su 

interoperabilidad y facilitar su integración. ONVIF se estableció en 2008 para desarrollar un 

estándar abierto global para productos de seguridad física basados en IP. La membresía está 

abierta a fabricantes, desarrolladores de software, consultores, integradores de sistemas, 

usuarios finales y otros grupos de interés que deseen participar en las actividades de ONVIF. 

 


