INFORMACIÓN SOBRE AFILIACIÓN

Afiliarse a OPC Foundation es... ¡ Más que sencillo ! Hacerse miembro es la mejor forma de mantenerse al día en esta tecnología y estar en contacto con la comunidad más interesada en el valor y los beneficios de OPC. Y, además, incluye ciertos privilegios …
Obtenga pleno acceso a las
especificaciones de OPC
➞ OPC es el estandar de interoperabilidad para
un intercambio de información seguro, fiable e
independiente de la plataforma. Las especificaciones de OPC definen la interfaz entre clientes
y servidores – así como entre servidores – en
diversos ámbitos de aplicación, que incluyen el
acceso a datos en tiempo real, la monitorización de alarmas y eventos, el acceso a datos
históricos y otras aplicaciones. Como miembro
corporativo de OPC Foundation, tendrás pleno
acceso a las especificaciones de OPC antes que
el público en general. Podrás, incluso, unirte a
los grupos de trabajo y participar en el desarrollo
de las especificaciones en curso.
Consiga acceder a herramientas que
faciliten sus desarrollos
➞ Los miembros corportativos de OPC Foundation pueden utilizar y redistribuir los entregables
de OPC Foundation: componentes comunes,
pilas de comunicación y aplicaciones compartidas. Los miembros también disponen de acceso a las herramientas de OPC denominadas
CTTs (acrónimo de Compliance Test Tools), que
les permitirán verificar que los productos OPC
que se desarrollen satisfacen las especificaciones adecuadas. Los miembros corporativos
pueden publicar sus productos „OPC Compliance“ en la guía interactiva de productos OPC,
disponible en la web de OPC Foundation: www.
opcfoundation.org
Certifique los productos que
cumplen el estándar
➞ Los miembros OPC pueden participar en
talleres IOP (acrónimo de InterOPerability) para
probar la interoperabilidad de sus productos.

LA FUNDACIÓN OPC ES ...

Con periodicidad anual, OPC Foundation organiza eventos en diferentes regiones geográficas
de Europa, Norte América y Japón. Los miembros corporativos de OPC Foundation pueden
obtener un valor añadido para sus productos si
consiguen el logotipo de máxima calidad otorgado por OPC Foundation. OPC Foundation
certifica los productos en laboratorios independientes situados en Europa y Norte América. (En
el reverso puede obtener una explicación detallada de las diferentes categorías de miembros
corporativos).
¿Por qué certificar sus productos? Las pruebas de certificación realizadas por laboratorios
independientes garantizan, de forma objetiva,
que sus productos cumplen de forma satisfactoria las especificaciones OPC, interoperan adecuadamente con productos de otros fabricantes
y han superado diversos tests de fiabilidad, facilidad de uso y robustez.
Conecte con la Comunidad OPC
➞ Con casi 500 miembros corporativos, OPC
Foundation es la comunidad lider a nivel mundial de soluciones interoperables basadas en
las especificaciones OPC. Todos los miembros
de OPC Foundation -incluyendo los miembros
corporativos, usuarios finales y miembros sin
derecho a voto- pueden utilizar los prestigiosos logotipos „OPC Foundation“ y „Miembro
de OPC Foundation“. Para los proveedores de
tecnología OPC, OPC Foundation dispone de un
completo programa de marketing, que incluye
un boletín de noticias, una página web y la organización de eventos educativos. Para la comunidad de usuarios finales, ser miembro les ofrece
la oportunidad de colaborar con la comunidad
de desarrolladores OPC, con objeto de construir
las mejores soluciones de su clase. ■

COMUNIDAD:

➞ La comunidad líder mundial en
soluciones de interoperabilidad basadas en las especificaciones
OPC, que ofrecen una conectividad universal.

POR QUÉ UNIRSE A LA FUNDACIÓN OPC
(OPCF)?

1. Obtenga pleno acceso a las nuevas especificaciones de OPC Versiones previas a las definitivas („Release Candidate“) y últimas mejoras
tecnológicas, así como nuevas características.
2. Participe activamente en los grupos de trabajo
(WG), impulse e influencie la tecnología con sus
necesidades, ideas y saber hacer.
3. Consiga acceso gratuito a herramientas de
prueba OPCF que le ayudarán a desarrollar
productos de alta calidad y acelerar sus procesos de desarrollo y validación.
4. Certifique sus productos en un Laboratorio de
Certificación – independiente y acreditado – situado en su región. Los logotipos de certificación aportan un gran valor añadido al producto
y suelen ser exigidos en muchos concursos públicos.
5. Participe en eventos de promoción y comercialización, consiga que su empresa y sus productos figuren en exposiciones, „road shows“ y
eventos. Consiga que el perfil de su empresa y
el listado de sus productos figuren en la página
web de OPCF.
6. Participe en los talleres de interoperabilidad
(IOP) y pruebe sus productos frente a otros.
7. Póngase en contacto con la comunidad de desarrolladores y usuarios de OPC.

CUMPLIMIENTO:
➞ La fuente oficial para el Programa de Certificación OPC, lo que
garantiza que los productos OPC
interconecten de modo „plug and
play“ en aplicaciones del mundo
real.

COLABORACIÓN:

➞ La colaboración con otras organizaciones facilita la adopción y
desarrollo de ejemplos de aplicación de productos basados en
OPC en nuevos sectores.

Tres Tipos de Miembros – Los miembros de OPC Foundation
son empresas y organizaciones que se unen como Miembros
Corporativos, Usuarios Finales o Miembros Sin Derecho a Voto.

Categoría de
miembro corporativo

Ventas anuales
(U.S. $)

Cuota anual
(U.S. $)

Categoría A

> $100 Million

$18,000

Categoría B

$20M to $100M

$9,600

Categoría C

$2M to $20M

$4,800

Categoría D

< $2 Million

$3,000

MIEMBROS CORPORATIVOS
son los proveedores de tecnología OPC que ofrecen
productos compatibles con OPC. Las cuotas se calculan, en este caso, en función de sus ventas anuales.
USUARIOS FINALES
son los consumidores de la tecnología OPC en forma de productos compatibles OPC. Los usuarios
finales pueden contribuir al avance de la tecnología
OPC participando en el desarrollo de los borradores
de nuevas especificaciones.
➞	Usuario final:
cuota anual de $ 1,800 U.S.
MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO
son organizaciones tales como instituciones gubernamentales y de investigación, Universidades y entidades sin ánimo de lucro que necesitan información
sobre OPC pero que no tienen previsto desarrollar
productos OPC para el libre mercado.
➞	Miembros sin derecho a voto:
cuota anual de $ 900 U.S.

CÓMO UNIRSE
Descargue, revise y complete el formulario de
solicitud de afiliación en www.opcfoundation.org/
howtojoin. Si tiene alguna duda sobre el proceso
de afiliación, por favor contacte con OPC Foun
dation mediante el siguiente correo electrónico
membership@opcfoundation.org.
PAQUETE DE BIENVENIDA
Tras afiliarse a OPC Foundation, Ud. recibirá un Paquete de Bienvenida de miembros, que se hará llegar al representante designado en su empresa. Dicho paquete de bienvenida incluye:
1.	Un copia de la lista actual de miembros de la fundación OPC, que ya incluye su organización.
2.	Una copia del libro „OPC, From Data Access to
Unified Architecture“, escrito por Jürgen Lange,
Frank Iwanitz y Thomas Burke, el Presidente de
OPC Foundation.
3.	Acceso al Directorio de Miembros de la página
web de OPC Foundation para rellenar el perfil de
su empresa.
4.	Acceso y permiso para utilizar los logotipos „OPC
Foundation“ y „Miembro de OPC Foundation“. ■

ADDRESS:

OPC Foundation
16101 N. 82nd Street
Suite 3B
Scottsdale, AZ 85260-1868
USA
CONTACT:

Phone: (1) 480 483-6644
Fax: (1) 480 483-7202
membership@opcfoundation.org
INFORMATION:

www.opcfoundation.org

MIEMBROS DE OPC FOUNDATION
Las empresas afiliadas a OPC Foundation se encuentran en las principales regiones del mundo, incluyendo Europa,
América del Norte, América del Sur y
Asia.

33 % NORTH AMERICA

48 % EUROPE

6 % JAPAN
5 % CHINA
8 % REST OF WORLD

