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Profesionales de seguridad colombianos convergen en evento de grupo de usuarios de IP 

  

A pesar de una huelga de transporte en toda la ciudad en Bogotá, Colombia, más de 100 de 

seguridad y TI 

profesionales convergieron en el evento IP-in-Action LIVE Bogotá en Lancaster House 

Hotel. Organizado por IP UserGroup Latin America, el evento reunió, 

fabricantes, revendedores, integradores y usuarios finales de toda Colombia y más allá ... 

Bienvenida y Palabras de Apertura, Pablo Reyes - Manager, IP 

UserGroup Latinoamérica 
  

  

  

  

  

  

Conferencista: Paul Hennings - Presidente, IP UserGroup Internacional  

Título de la Presentación: "El IP UserGroup y su gestión mundial" -  

 

  

  

  

  

  

  

  

Conferencista: Darío Mojica - Technical Sales Especialist, Pelco Inc 

Título de la Presentación: "Soluciones IP de Pelco" -  

Descripción: Conozca las ventajas y funcionalidades sobre las tecnologías 

de video en alta definición que brinda Pelco, en cuanto a captura de imágenes, 
analítica de video y sistemas de administración y grabación. Aprenda el uso de 
las herramientas de software disponibles en la Web para el cálculo de 
almacenamiento y ancho de banda de nuestros sistemas, y como a partir de 
estos, poder seleccionar la infraestructura de Networking más adecuada y que 
ofrezca un rendimiento optimo para el transporte de video en alta definición. 
Por último, conozca y aproveche las grandes promociones disponibles para 
nuestros productos IP durante el 2011, que le permitirán presentar ofertas muy 

competitivas a sus clientes con productos de alta calidad . 



Conferencista: Juan Echavarría - Ingeniero de Ventas región Américas, MOBOTIX AG 

Título de la Presentación: "Que sus clientes necesitan saber y preguntar acerca de, por qué 

MOBOTIX domina el Mercado de Camaras Megapixel"  

Descripción: El primer producto MOBOTIX, lanzado en 1999, fue una 
cámara IP con tecnología de grabación integrada (DVR). Era la primera del 
mundo. Este enfoque descentralizado fue tan revolucionario que cambió para 
siempre la industria de la vídeo vigilancia. Puesto que la gestión de la cámara 
era completamente autónoma, por primera vez no se necesitaban sistemas de 
grabación centra- lizados de alto coste. La plataforma de sistema 
descentralizado de MOBOTIX utiliza una potencia de cálculo 
comparativamente baja, incluso en megapíxeles, por lo que es mucho más 
rentable y su escalado es más sencillo que el de los sistemas centralizados 
tradicionales. 
  

Conferencista: Victor Manotas - Director de Ingeniería, Quaddrix Technologies 

Título de la Presentación: Caso de Exito  "Beneficios y Limitaciones de la Video Analítica 

en Sistemas de Seguridad"   

Descripción: Se presentarán las principales limitaciones de la video analítica en 

aplicaciones de seguridad, y se darán algunas pautas sobre cómo seleccionar un buen 
conjunto de elementos (cámara, RED, NVR) para que ésta funcione apropiadamente y 
se mostrarán los principales beneficios de esta tecnología enmarcados en un caso de 
éxito. 
  

  

  

Conferencista: Manuel Hernández - Manager de Ventas para América del Sur y el 

Caribe, Exacq Technologies 
  

Título de la Presentación: "Exacq Vision Soluciones de NVR y NVR Híbridos para 

CCTV"  
  

Descripción:  Línea de soluciones Exacq Vision. Soluciones 

compatibles e integrales y mercados en los que la solución es aplicable. 

Configuración. Desarrollo de productos - ventajas y desventajas. 

Nuevos productos y tendencias. 

  

  

  

  

  

Conferencista: Giovanni Callejas - Sales Support Engineer, SONY Latin America   

Título de la Presentación: "Las Nuevas Tendencias en Video Seguridad en Alta 

Definición"  
  

Descripción: Los avances en el desarrollo de cámaras IP de alta 

resolución están transformando las tendencias mundiales del 

monitoreo en Alta Definición (HD). Nuevas aplicaciones y nuevos 

desafíos son analizados frente a las nuevas tecnologías de Video 

Vigilancia Digital. Cuales son las nuevas tendencias y como eso 

impacta positivamente y negativamente las soluciones de seguridad. 

  

  



Conferencista: José López - Vicepresidente América Latina, IndigoVision   

Título de la Presentación: "Video IP para la vigilancia en ciudades de América Latina 

incluyendo el Proyecto de Chihuahua, y ciudades Perú" - Descargue Presentación 
  

Descripción: El Estado de Chihuahua en el norte de México ha 

desplegado una amplia área de distribución del sistema de vigilancia 

basado en tecnología de vídeo IP. Cubriendo casi 100.000 kilómetros 

cuadrados, Chihuahua es el más grande de los estados de México. Su 

capital y ciudad más grande tiene el mismo nombre, Chihuahua e 

incluye otras ciudades también importantes: Delicias, Cuautémoc, 

Parral, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Creel, Meoqui y Jiménez. La 

verdadera naturaleza distribuida del sistema permite a un operador en 

la capital del estado ver el video desde cualquier otra ciudad de la 

región de una cámara PTZ que pueden controlar! 

  

  

Conferencista: Larry Castelli - Gerente de Ventas América Latina y Asia 

Pacífica, GarrettCom 
  

Título de la Presentación (en inglés):  "New Opportunities for IP-based Security Systems 

in Outdoor Applications" - Descargue Presentación 
  

Descripción: IP video surveillance systems are steadily increasing 

their market share at the expense of traditional analogue based systems. 

The ease of use of IP systems, plus the growing availability of 

networking equipment, including Ethernet switches, is accelerating this 

market growth. While IP video systems can be easily deployed in 

indoor, temperature controlled environments, more robust, hardened 

equipment is needed for systems in the outdoors or in harsh environments. This 

presentation will provide networking guidelines for outdoors systems, and review other 

considerations to optimize such a system. A number of actual case studies will also be 

reviewed. 

  

  

Conferencista: Manuel Hernández - Manager de Ventas para América del Sur y el 

Caribe, Arecont Vision 
  

Título de la Presentación: "Cámaras IP Megapixel" - Descargue Presentación   

Descripción: Arecont Vision demuestra su liderazgo en tecnología a 

través de los avances en innovación, imagen, calidad, número de 

cuadros, compresión y costo. 

  

  

  

  

 


