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ONVIF publica
p
el Candid
dato de liberación
n para el Perfil A,
fa
acilitand
do la configuració
ón avanzzada de control
c
d acces
de
so
SAN
N RAMÓN, CALIFORNIA. – 6 de
e octubre de
d 2015. ON
NVIF, la iniiciativa de
esta
andarización líder en el mundo
m
para productos
p
de seguridad fíísica basados en IP, ha
anun
nciado el Ca
andidato de liberación parra el Perfil A,, un proyecto
o de especificcación que
esta
ablece una in
nterfaz para
a clientes de
e control de acceso y am
mplía las op
pciones de
conffiguración pa
ara los sistem
mas de contrrol de acceso
o conformes con ONVIF.

El P
Perfil A abarcca las tareass comunes de las funcion
nes de contrrol de acceso de día a
día para usuariios como ag
gentes de seguridad,
s
r
recepcionista
as o profesionales de
recu
ursos human
nos que otorg
gan y revoca
an las credenciales de lo
os empleado
os, crean y
actu
ualizan horarrios y hacen cambios a los
l privilegio
os de controll de acceso dentro del
siste
ema. Disponible para su revisión en la página we
eb de ONVIF
F, el Perfil A permite la
conffiguración de
e estas funcio
ones a nivel de cliente de
e control de acceso.

“El Perfil A es el siguientte paso en el comprom
miso de ON
NVIF para permitir
p
la
interroperabilidad
d en el mercado de con
ntrol de accceso median
nte el aumen
nto de las
funcciones de la funcionalida
ad y gestión
n del sistema
a a nivel de
e cliente”, dice Suresh
Ram
man de Siemens Technollogy and Serrvices Private
e Limited y prresidente del Grupo de
trabajo del Perfil A de ONVIF
F. “Este nuevvo perfil de configuración
c
n de control de acceso
com
mplementa ell Perfil C exxistente de ONVIF
O
a ir más allá de
e la gestión básica de
even
ntos y contro
ol de acceso
o de la puerrta y permite
e una mayor integración
n entre los
siste
emas de con
ntrol de acce
eso y de gesstión de víde
eos IP cuand
do se combin
nan con el
Perffil C y Perfil S de ONVIF.””

ONV
VIF circula primero
p
un perfil
p
nuevo como ‘Candidato de lib
beración’ du
urante seis
messes, permitiendo a los miembros y a las partes in
nteresadas una
u revisión final de la
impllementación.. Cuando esste proceso se
s haya com
mpletado, se publica el perfil final y
los proveedores
s de tecnología serán capaces de probar su
us producto
os para la
n la versión final
f
del Perfiil A. Este pro
oceso tiene por
p objeto permitir a los
confformidad con
miem
mbros a intro
oducir más rápidamente
r
productos conformes cu
uando se hayya lanzado
la ve
ersión final del
d Perfil A, a principios de 2016.
Sin
n restricción Visítenos e
en línea en onvif.org
o

08, ONVIF ahora
a
consta
a de más de
e 500 empresas miembro
os en seis
Fundada en 200
conttinentes y más
m
de 5,00
00 productos conformess al Perfil. Con el Can
ndidato de
liberración del Pe
erfil A, el Perrfil S para la transmisión de vídeos, Perfil
P
G para grabación
y alm
macenamien
nto, Perfil C para
p
el contro
ol de acceso
o físico y el Candidato
C
de
e liberación
para
a el Perfil Q para una fá
ácil instalación y caracte
erísticas de seguridad avanzadas,
a
ONV
VIF continúa trabajando con
c sus miem
mbros para ampliar
a
el número de solu
uciones de
interroperabilidad
d IP que los productos
p
co
onformes de ONVIF pued
den proporcio
onar.

Máss información
n de los prod
ductos confo
ormes de ON
NVIF, incluye
endo vended
dores y los
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
con la estan
ONV
VIF es un forro mundial y abierto de la
a industria, comprometido
c
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.

Sin
n restricción

Visítenos e
en línea en onvif.org
o

