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ONVIF ampllía influe
encia con 5,00
00 produ
uctos
comp
patibles
s, 500 miembro
m
os y el quinto
q
P
Profile
SAN
N RAMÓN, CALIFORNIA
C
A. – 21 de septiembre
e de 2015. ONVIF,
O
la iniciativa de
esta
andarización líder en el mundo
m
para productos
p
de seguridad fíísica basados en IP, ha
anun
nciado que ya tiene ca
asi 5,000 prroductos de seguridad física basad
dos en IP
regisstrados com
mo compatib
bles ONVIF, que ha su
uperado la cifra
c
de má
ás de 500
emp
presas miembros, y que ha desarrolla
ado su quintta especificación del perffil – Profile
(Perrfil) A para control de acceso ava
anzado, que fue enviado a la indu
ustria para
retro
oalimentación.

Esto
os hitos sign
nifican el con
ntinuo desarrrollo e influe
encia de ON
NVIF como importante
i
moto
or de interop
perabilidad en
e el mercad
do de la seguridad física
a. “Los usuarrios finales
de la
a industria y el mercado de consumo
o más amplio, esperan ahora
a
interop
perabilidad
básiica cuando hacen
h
compra
as, y los fabrricantes está
án respondien
ndo al hacerr productos
máss interoperab
bles median
nte el uso de
d las espe
ecificaciones de ONVIF,” dijo Per
Björrkdahl, Presidente del Comité
C
Directtivo de ONV
VIF. “Estamos orgullososs de haber
alca
anzado estoss hitos en el crecimiento
c
y desarrollo de
d ONVIF y esperamos
e
con
c interés
trabajar con nue
estros miemb
bros y con la
a industria en
n general para seguir pro
omoviendo
la in
nteroperabilid
dad en el me
ercado.”

5,00
00 productos compatiblles y 500 miiembros
En los últimos 12 meses, el
e número de
d productoss compatible
es ONVIF au
umentó en
00, un increm
mento de ap
proximadame
ente 35 por ciento. También en el último
ú
año,
1,30
ONV
VIF llegó a más
m de 500 miembros, una membre
esía que ab
barca seis de
e los siete
conttinentes del mundo.
m

nto Profile – Profile A
Quin
El quinto y más reciente perrfil de ONVIF
F – Profile A para controll de acceso avanzado,
está
á diseñado pa
ara establecer una interfa
az para clien
ntes de contrrol de acceso
o y ampliar
las opciones
o
de configuració
ón para los sistemas
s
de control
c
de ac
cceso compa
atibles con
ONV
VIF. El Profile
e A está disp
ponible en la página web de ONVIF como versión candidata
para
a lanzamiento.
Vissítenos en lín
nea en onvif.org

ú
lanzam
miento de ON
NVIF de la ve
ersión candid
data para lan
nzamiento de
el Profile A,
“El último
fue diseñado pa
ara satisface
er la necesidad creciente
e del mercad
do para tene
er un perfil
máss avanzado de
d control de
e acceso,” diijo Neelendra
a Bhandari, Líder de Ing
geniería de
Hon
neywell Secu
urity, compañía miembro
o de ONVIF
F. “Esto ilustra el compromiso de
ONV
VIF para ma
antenerse en
e sintonía con
c
las neccesidades de
e sus miem
mbros y la
indu
ustria, que se
e refleja en su desarrolllo continuo de
d nuevos perfiles
p
y en el trabajo
conttinuo para prromover la in
nteroperabilid
dad.”

Con
n el Profile S para trransmisión de vídeo, el Profile G para gra
abación y
alma
acenamiento
o, el Profile C para contrrol de acceso
o físico, el Profile
P
Q para
a una fácil
insta
alación y carracterísticas de segurida
ad avanzadass, y el Profile
e A para con
nfiguración
avan
nzada de co
ontrol de accceso, ONVIF
F continúa trrabajando co
on sus miem
mbros para
amp
pliar el número de solucio
ones de interroperabilidad
d IP que los productos co
ompatibles
ONV
VIF puedan ofrecer.
o

Máss información
n de los pro
oductos com
mpatibles de ONVIF, inc
cluyendo fab
bricantes y
mod
delos compattibles, está disponible
d
en
n la página web
w de ONVIF: www.onviff.org.
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Acerrca de ONVIF
F
ONV
VIF es un forro mundial y abierto de la
a industria, comprometido
c
con la estan
ndarización de
d la
comunicación en
ntre los prod
ductos de seguridad
s
físsica basados en IP parra garantizarr su
ntegración. ON
NVIF se fundó
ó en 2008 para
a desarrollar un
u estándar gllobal
interroperabilidad y facilitar su in
abierrto para pro
oductos de seguridad
s
física basados en IP. La membresía
m
está
e
abierta para
p
desa
arrolladores, consultores,
c
in
ntegradores de
e sistemas y usuarios finalles de softwarre, así como para
p
otross grupos de in
nterés que desseen participarr en las activid
dades de ONV
VIF.
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