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Excelente Participación en IP-in-Action LIVE Buenos Aires 

  

• El evento contó con la participación de 150 profesionales y empresarios de Buenos 

Aires y sus alrededores.   

El evento que reúne en un mismo lugar a 

integradores, distribuidores, técnicos e 

ingenieros, consultores, usuarios finales y 

profesionales de TI, realizó su cuarta 

presentación del año en Latinoamérica, en 

esta ocasión la gira internacional IP-in- 

Action LIVE llegó a Buenos Aires, 

Argentina, con una gran aceptación y acogida 

entre profesionales y empresarios de la 

región. 

El anfitrión de la gran gira, IP UserGroup Latinoamérica, presentó el IP-in-Action LIVE en el 

Abasto Hotel, Salones Mores & Discépolo, el pasado 20 de Noviembre de 2014, abriendo así 

la oportunidad de compartir gratuitamente experiencias entre compañías participantes y 

expositoras. 

En esta ocasión el evento fue respaldado por 14 compañías expositoras, que a lo largo de la 

jornada capacitaron e interactuaron con los asistentes, los últimos desarrollos de TI y 

tecnología IP en el mercado latinoamericano. 

Las compañías expositoras para este encuentro fueron Anixter, Arecont Vision, Avigilon, 

Axis Communications, Bolide Technology, Dahua Technology, Exacq Technologies, 

Fluidmesh Networks, Milestone Systems, NVT, Olex.la / VISIONxIP, Pelco by 

Scheneider Electric, Solutec - Kronos NET y Tyco Security Products, además 

participaron los media partners, enfasys Argentina, gremioseguridad.com, itware latam, 

Revista innovación Seguridad Electrónica, Revista IPfocus International, Revista 

IT/USERS, Revista Negocios de Seguridad, seguridad-online.com.ar y 

TECNOSeguro.com. 

La jornada académica se llevó a cabo en los salones Mores y Discépolo de manera 

simultánea  con las siguientes conferencias: 

Salón Mores 

- "Migración a IP: Alternativas a un Sistema 

Estándar" a cargo de Antonio Pérez - Gerente 

de Ventas Centro, Sudamérica & El 

Caribe, NVT 



-  "Optar por Soluciones de Video de Alta Definición No basadas en IP: ¿es una decisión 

correcta?" por Alex Gutierrez - Gerente de Territorio Región Andina, Bolide Technology 

- "CCTV IP: Cámaras, NVRs y Plataforma 

Unificadora" por César Cristal - Gerente de 

Ventas Territorial de Soluciones de Video y 

Control de Accesos Cono Sur, Tyco Security 

Products 

- "Soluciones IP Megapixel Eficientes" por María 

Fernanda Barragán - Gerente de Territorio Cono 

Sur, Arecont Vision 

- "Tecnología de Vanguardia para Soluciones de Video IP"  por Roger De la Hoz - Ingeniero 

Comercial, Pelco by Schneider Electric 

- "Secure Surveillance - All in one" por Daniel Palomera - Regional Sales Manager Southern 

Cone, Avigilon 

- "Anixter IP Assured. Defining Network Video Migration" por Gustavo Vilicie, Anixter 

Salón Discépolo 

- "Servicios Cloud y Móviles… La Evolución 

Tecnológica en los Centros de Monitoreo" a cargo 

de Jhon Jairo Betancur - Director de Soporte 

Técnico Hardware para América Latina, Solutec - 

Kronos Net 

- "Milestone Systems es una Plataforma 

Abierta"  por Manuel Hernández - Gerente de 

Ventas para América del Sur & El 

Caribe, Milestone Systems 

- "Fluidmesh presenta sus Nuevas Unidades para la 

Video Vigilancia Inalámbrica para Aplicaciones 

Críticas" por Marcos De la Cruz - Regional Sales 

Manager Latin America, Fluidmesh Networks 

- "Plataforma de Gestión de Video Robusta, 

Escalable, Integrable y Fácil de Operar" por 

Sebastián Muñoz - Gerente Territorial de 

Soluciones de Video para Tyco Security 

Products, Exacq Technologies 

- "Grabadores IP de 4 a 256 Canales" por Martín Gunther - Product Manager, Dahua 

Technology 

- "Introducción al Video en Red" a cargo de Mauro Marmorato - Key Account Manager para 

Argentina, Uruguay & Paraguay, Axis Communications 



- Sebastián Muñoz - Ingeniero Pre-Venta, Olex.la / VISIONxIP 

Durante toda la jornada en el salón Mores estuvo ubicada la exhibición y demostraciones en 

vivo de productos con cada uno de los expositores, al finalizar la tarde se llevó a cabo la rifa 

de un Kit ACTIVETRACK auspiciado por Solutec, un NVR4116 16 canales auspiciado por 

Dahua Technology y productos patrocinados por NVT. Los ganadores fueron: Emiliano 

Vázquez - PCCentro, Pablo Balestriere - Novadata, Walter Gómez - Banco Provincia y 

Ricardo Bianchi - Netsifel. 

“Ha sido una una experiencia enriquecedora traer el encuentro a Argentina por segunda 

vez, buscamos unir a Latinoamérica y fortalecer de esta forma el mercado de América 

Latina, nuestra gira a lo largo de la región es un gran paso para lograr el objetivo” Pablo 

Reyes - VP Operations, IP UserGroup Latinoamérica. 

La asistencia a los encuentros IP-in-Action LIVE es totalmente gratuita, el próximo 

encuentro será en la ciudad de Santiago el día 19 de Marzo 2015.  
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Excelente Participación en IP-in-Action LIVE Buenos Aires!  

Abasto Hotel  

Buenos Aires - Argentina  

El evento contó con la participación de 150 

profesionales y empresarios de Buenos Aires y 

sus alrededores.   

El evento que reúne en un mismo lugar a 

integradores, distribuidores, técnicos e ingenieros, 

consultores, usuarios finales y profesionales de TI, 

realizó su cuarta presentación del año en 

Latinoamérica, en esta ocasión la gira internacional 

IP-in- Action LIVE llegó a Buenos Aires, 

Argentina, con una gran aceptación y acogida entre profesionales y empresarios de la región. 

El anfitrión de la gran gira, IP UserGroup Latinoamérica, presentó el IP-in-Action LIVE en el Abasto Hotel, 

Salones Mores & Discépolo, el pasado 20 de Noviembre de 2014, abriendo así la oportunidad de compartir 

gratuitamente experiencias entre compañías participantes y expositoras. 

En esta ocasión el evento fue respaldado por 14 compañías expositoras, que a lo largo de la 

jornada capacitaron e interactuaron con los asistentes, los últimos desarrollos de TI y   

Conferencista: Antonio Pérez - Gerente de Ventas Centro, Sudamérica & El Caribe, NVT  

Título de la Presentación: "Migración a IP: Alternativas a un Sistema Estándar  

Descripción:  
* Estado actual de la industria de Video Vigiliancia: Sistemas Análogos, 
Sistemas Híbridos y Sistemas IP 
* La Realidad del mercado. 
* Razones de la reticencia a migrar a IP 
* Formas alternativas de migración: 
a) Sistemas Híbridos: Cableado Estructurado como autopista de migración a 
IP 
b) Ethernet sobre cable coaxial: aprovechamiento de cableado pre-existente 

  

Conferencista: Alex Gutierrez - Gerente de Territorio Región Andina, Bolide Technology  

Título de la Presentación: "Optar por Soluciones de Video de Alta Definición No basadas en IP: 

es una decisión correcta?" -   

Descripción: Desde hace algún tiempo se han visto en el mercado 

soluciones de video de alta definición que no están basadas en el estándar IP 
sino en protocolos propietarios de algunos fabricantes (AHD, TVI, CVI,...) 
  
Los asistentes a esta presentación conocerán cuales son los puntos a tener en 
cuenta con este tipo de soluciones, Y porque en definitiva, IP es la solución 
correcta! 
  



Conferencista: César Cristal - Gerente de Ventas Territorial de Soluciones de Video y Control 

de Accesos Cono Sur, Tyco Security Products 

Título de la Presentación: "CCTV IP: Cámaras, NVRs y Plataforma Unificadora"  

Descripción: Esta conferencia presentara la línea de productos IP de 

American Dynamics para armar un sistema de CCTV IP unificado con terceras 
partes.  

• Beneficios 
• Accesibilidad 
• Resolución 
• Amplio Rango Dinámico 

• Reducción de ruidos 
• Servidores NVR 
• Estructura 
• Unificación, más allá de la integración  

Conferencista: María Fernanda Barragán - Gerente de Territorio Cono Sur, Arecont 

Vision 

Título de la Presentación: "Soluciones IP Megapixel Eficientes"   

Descripción: Durante la charla se les entregarán a los asistentes algunos 

conocimientos indispensables para quienes desean trabajar de manera 

eficiente proyectos con tecnología IP Megapixel, dicho conocimiento les 

permitirá a los participantes entender porque hoy por hoy Arecont 

Vision es el líder en soluciones IP Megapixel. 

  

  

Conferencista: Roger De la Hoz - Ingeniero Comercial, Pelco by Schneider Electric 

Título de la Presentación: "Tecnología de Vanguardia para Soluciones de Video IP"   

Descripción: El mercado de video seguridad tiende a un mundo IP, 

conozca las nuevas tendencias para ofrecer soluciones de vanguardia en 

los sistemas de video por IP más completo en la industria, disponible 

para cualquier tipo de iluminación, entorno, aplicación y de arquiectura 

abierta, desde cámaras, accesorios, sistemas de administración de video 

por IP, incomparables en cuanto a funcionalidad y rendimiento, 

diseñados para satisfacer y superar las demandas en constante aumento 

sobre las instalaciones de video seguridad incluyendo las herramientas 

en línea que darán valor agregado a su empresa.  

  

Conferecista: Daniel Palomera - Regional Sales Manager Southern Cone, Avigilon 

Título de la Presentación: "Secure Surveillance - All in one"   

Descripción: Presentación de soluciones profesionales, orientadas a 

simplificar la seguridad y vigilancia. 

  

  

  

   

Conferencista: Gustavo Vilicie, Anixter 



Título de la Presentación: "Anixter IP Assured. Defining Network Video Migration"   

 

  

  

  

  

  

  

Conferencista: Jhon Jairo Betancur - Director de Soporte Técnico Hardware para América Latina, 
Solutec - Kronos Net  

Título de la Presentación: "Servicios Cloud y Móviles… La Evolución Tecnológica en los 

Centros de Monitoreo"   

Descripción: No es un secreto que la evolución de la tecnología ha permitido 

que cada día estemos más cerca de ella, obteniendo nuevos servicios que han 
ocasionado un cambio en la percepción en los usuarios ya que ahora en más 
fácil tener el control de los mismos, la información ahora es en tiempo real. 
Esto ha generado que los centros de monitoreo empiecen a brindar nuevos 
servicios basados en la tecnología IP como lo son Monitoreo de alarmas 
GPRS e IP, gestión de video, control de rondas en tiempo real, GPS, 
Notificaciones automáticas, control de variables. Con la interoperabilidad de la 
tecnología IP ahora todos estos servicios pueden estar disponibles haciendo 
uso del internet y las tecnologías móviles, en conclusión información en tiempo 

real. Kronos NET integra todos estos servicios convirtiéndose en una plataforma que beneficia a los 
centros de monitoreo permitiendo la integración de servicios y tecnologías usadas en el campo de la 
seguridad, donde el más beneficiado son los usuarios.  

Conferencista: Manuel Hernández - Gerente de Ventas para América del Sur & El Caribe, 
Milestone Systems  

Título de la Presentación: "Milestone Systems es una Plataforma Abierta"   

Descripción:  

- Qué es una plataforma abierta? 

- Cómo se configura una plataforma abierta? 

- Mercado: Necesidades, objetivos, oferta Milestone a cada necesidad 

- Nuevas demadas de parte de los canales y de los usuarios 

- Nuevos productos y soluciones  

Conferencista: Marcos De la Cruz - Regional Sales Manager Latin America, Fluidmesh 
Networks 

Título de la Presentación: "Fluidmesh presenta sus Nuevas Unidades para la Video Vigilancia 

Inalámbrica para Aplicaciones Críticas"   

Descripción: Esta Ya no necesita de antenas externas para una 

conectividad inalámbrica. 
 
Con una mejorada versión las nuevas unidades MITO de Fluidmesh tienen 
mayor rango de cobertura llegando a 50 Km desde el centro de monitoreo. La 
Seguridad no trabaja en estándar Wi-Fi, por ello Fluidmesh presenta una 
nueva tecnología basado en nuevo estándar de comunicación PRODIGY, 
permitiendo que la red Inalámbrica sea Anti Hackers y permitiendo la 
optimización de las diferentes aplicaciones que se brinda en una solución de 
Seguridad Ciudadana y Seguridad Industrial. 
  



Sebastián Muñoz - Gerente Territorial de Soluciones de Video para Tyco Security 

Products, Exacq Technologies 

Título de la Presentación: "Plataforma de Gestión de Video Robusta, Escalable, Integrable y 

Fácil de Operar"   

Descripción: En esta conferencia cubriremos la última tendencia en 

plataforma de administración para vídeo IP y Análogo mediante Exacq 

Technologies, un nuevo miembro del portafolio de video de Tyco 

Security Products. Dentro de los tópicos principales destacan: 

• Migración de Análogo a IP de manera fácil y sin comprometer 

recursos IT. 

• Live demo de Exacq Pro VMS 

• Nuevas características de Exacq 6.4, la nueva versión recientemente 

lanzada. 

• Integración con portafolio de vídeo Illustra de American Dynamics y múltiples 

fabricantes (más de 2100 modelos homologados)  

Conferecista: Martín Gunther - Product Manager, Dahua Technology 

Título de la Presentación: "Grabadores IP de 4 a 256 Canales"   

Descripción: Los NVR Standalone de la marca se basan en Linux 

embebido, no requieren Licencias de Software, soportan desde 4 hasta 

256 canales tanto Dahua como Onvif y hasta 96 Terabytes de storage en 

RAID 5. Ademas, todas las series son compatibles con conectividad 3G 

y WifI. 

Te invitamos a que conozcas soluciones de última generación, que te 

permitirán hacer negocios eficientes y rentables. 

Conferecista: Mauro Marmorato - Key Account Manager para Argentina, Uruguay & 

Paraguay, Axis Communications 

Título de la Presentación: "Introducción al Video en Red"  

Descripción: Cubre muchos aspectos importantes del diseño de un 

sistema de video vigilancia en red. Se discuten aspectos tales como: 

necesidades de la vigilancia, rendimiento de las redes y soluciones de 

almacenamiento entre otras. 

Conferencista: Sebastián Rodríguez - Ingeniero Pre-Venta, Olex.la / VISIONxIP 

Título de la Presentación: Descargue Presentación 

  

  

 


