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ONVIF lanza Profile Q para instalación rápida,  

seguridad avanzada 

 

SAN RAMÓN, CALIFORNIA. – 2 de agosto de 2016. ONVIF®, el líder global de la 

iniciativa para la estandarización de los productos de seguridad física basados en IP, ha 

anunciado hoy el lanzamiento de la versión final de Profile (Perfil) Q, la especificación 

que cuenta con el descubrimiento rápida y fácil, instalación y configuración de 

dispositivos compatibles, así como características de seguridad avanzadas.. 

 

Profile Q ofrece funcionalidad inmediata para integradores de sistemas y usuarios 

finales con un mecanismo de fácil puesta en marcha y una configuración básica a nivel 

de dispositivo, racionalizando la instalación y conexión de los sistemas y dispositivos. 

Perfil Q también es compatible con Transport Layer Security (TLS), un protocolo de 

comunicación segura que permite que los dispositivos ONVIF se comuniquen por si 

mismos con los clientes a través de una red, ofreciendo así protección contra la 

manipulación y el espionaje. Profile Q ha estado en estatus de Release Candidate con 

el fin de proporcionar una revisión de la industria y la retroalimentación antes de la 

versión final. 

 

“Con la versión final de Profile Q, tanto integradores como usuarios finales pueden 

esperar la interoperabilidad inmediata, rápida y sencilla entre las cámaras compatibles 

con las especificaciones y los sistemas de gestión de vídeo compatibles con las 

especificaciones de ONVIF”, dijo Steve Dillingham, Presidente del Grupo de Trabajo  

de Profile Q. “Nuestro desarrollo de este Perfil es una señal de la respuesta de ONVIF a 

lo que el mercado quiera en relación a un proceso de instalación y funcionamiento más 

ágil al utilizar ONVIF”. 

 

Para más información de productos compatibles con ONVIF, incluyendo proveedores, 

modelos compatibles, visite la página web de ONVIF: www.onvif.org. 
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Skype: richardh5718 

Email: rhahn@eclipsemediagroup.net 

Andrea Gural (Inglés) 

Teléfono: +1.207.319.7372 

E-mail: agural@eclipsemediagroup.net 

Eclipse Media Group on behalf of ONVIF 

San Ramon, CA 94583, USA   

Teléfono: +1.928.395.6773, E-mail: info@onvif.org 

 

                      

 

Acerca de ONVIF 

ONVIF® es un foro mundial y abierto de la industria, comprometido con la estandarización de la 

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

interoperabilidad y facilitar su integración. ONVIF se fundó en 2008 para desarrollar una especificación 

global abierta para productos de seguridad física basados en IP. La membresía está disponible para 

desarrolladores, consultores, integradores de sistemas y usuarios finales de software, así como para 

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