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Argentinos Especialistas en Seguridad, Satisfechos con el Evento IP-in-
Action LIVE Buenos Aires 
IP 
Los principales representantes de la 

industria de la Tecnología en 

Seguridad de Argentina se dieron cita 

en el evento IP-in-Action LIVE 

Buenos Aires que tuvo como 

anfitrión al Foro de Tecnología, IP 

UserGroup Latinoamérica. La 

acogida de la industria de la región 

fue grande ya que a través de este 

encuentro especializado pudieron 

acceder a información  de primer orden sobre la industria. 

  

IP UserGroup Latinoamérica puso a disposición de sus asistentes de las más importantes 

empresas argentinas lo último en aplicaciones y soluciones de Tecnología IP a través de mesas 

de exhibición a cargo de organizaciones y fabricantes internacionales que forman parte del 

grupo. 

El evento especializado se desarrolló en el Regente Palace Hotel, de Buenos Aires como un 

hito en ese  país por la gran envergadura del encuentro internacional. Las actividades 

empezaron a las 9:30 hora señalada en el cronograma, con las palabras de bienvenida de Pablo 

Reyes, VP Operations del IP UserGroup Latinoamérica. Como resultado del gran interés que 

existió por parte de las compañías fabricantes líderes de la industria que forman parte del IP 

UserGroup, se realizaron diez exposiciones magistrales sobre las aplicaciones más recientes en 

la industria de seguridad a escala mundial.  

La primera exposición estuvo a cargo de 

Manuel Rebagliati, South America Manager - 

LRG International (Arecont Vision) quien 

habló sobre ‘Cámaras IP Megapixel". La 

siguiente empresa que hizo su presentación 

fue Quaddrix Technologies, sobre 

la  "Tecnología IP en Seguridad Ciudadana". 

Camila González, Junior Territory Manager, 

explicó cómo la Tecnología IP ha generado 

una revolución en la configuración de 

sistemas de video vigilancia permitiendo 

tener un mayor cubrimiento de zonas 

extensas en contextos urbanos sin efectuar los 

grandes cambios de infraestructura que se requería anteriormente mediante la tecnología 

análoga. 



La exposición de todos los expertos motivó a los asistentes a tal punto que se evidenció una 

amplia interacción activa con los panelistas. Cada presentación complementó la expectativa de 

los líderes de la industria argentina y uno a uno explicaron acerca de las aplicaciones más 

innovadoras de la Tecnología IP en Seguridad. 

Una de las presentaciones que más llamó la atención de los asistentes 

fue la de César González , Vice President of Sales, International, de 

DIGIOP Technologies quien expuso sobre las "Soluciones de Video, 

Data, Audio y Analítica",y planteó, a manera de solución, la idea de 

que las cámaras de video deben tener datos como complemento para 

obtener mejores resultados. 

Antes de compartir un buffet lunch de integración, los asistentes se 

interesaron en la conferencia de María Fernanda Barragán, 

Territory Sales Manager de BOLIDE Technology con su 

presentación,“iPac - la Mejor Solución cuando el Desafío en una Solucion Integra Calidad, 

Ancho de Banda y Precio”.  En su exposición llegó a la conclusión de que iPac  es la mejor 

solución para el  desafío de pensar en calidad, ancho de banda y precio y que además ofrece 

una solución completa para varios tipos de mercado, desde mercados ampliamente 

competitivos en precios como aquellos en los que la tecnología de punta es el factor más 

importante”. 

Una actividad complementaria que se desarrolló en el marco del IP-in-Action LIVE Buenos 

Aires fue la entrega de certificados a los compañías recientemente integradas al IP UserGroup 

Latinoamérica. 

Todas las exposiciones ofrecieron valor 

agregado y demostraron la preponderancia de 

las nuevas herramientas tecnológicas 

aplicadas a la seguridad, lo cual fue 

reconocido por el  valioso auditorio. Las 10 

presentaciones estarán disponibles a través de 

nuestra página web 

www.ipusergrouplatino.com para colocar al 

alcance de todos la valiosa información 

compartida en el evento internacional 

realizado en Buenos Aires. 

La revista argentina "Negocios de Seguridad" 

trabajó en alianza con el IP UserGroup Latinoamérica para la difusión del evento y puso a 

disposición de los asistentes datos sobre Tecnología en Seguridad y, además, distribuyó la 

revista especializada. Sus periodistas presenciaron el evento y difundirán el encuentro 

internacional entre todos sus clientes en Argentina. La publicación es considerada líder entre 

las empresas de seguridad en Argentina. Mayoritariamente es distribuida entre instaladores, 

integradores y empresas profesionales del sector. 

"Bolide Technology Group es una compañía en continuo crecimiento en Latinoamérica 

razón por la cual decidimos hacer parte del IP UserGroup Latinoamérica y participar de sus 

diferentes eventos, buscando captar clientes de calidad. Con nuestra participación en 

Argentina este objetivo se cumplió satisfactoriamente, consideramos que nuestra 



participación fue un acierto para apoyar nuestra estrategia de expansión en el cono sur y 

dar a conocer los beneficios y aplicaciones de nuestra completa línea iPac". María 

Fernanda Barragán - Territory Sales Manager, BOLIDE Technology 

 

"Quiero escribir esta corta nota para felicitarles por la excelente labor con los eventos 

realizados por el IP UserGroup, el evento en Buenos Aires fue de calidad con plena 

asistencia y una gran variedad de expositores, la jornada fue intensa pero se logró mantener 

los horarios y creo que se mantuvo a los participantes bien interesados, es para nosotros un 

gusto el ser parte de este grupo, cuenten con nosotros para futuros eventos". César 

González - Vice President of Sales, International, DIGIOP Technologies 

"En Enyco estamos muy satisfechos por pertenecer al IP UserGroup y de haber participado de la 
jornada en nuestro país, agradezco a los patrocinadores y las presentaciones de los productos como 
también a los oradores, fue una jornada muy provechosa para nuestra empresa. Enyco es una 
empresa con casi 20 años de trabajo en la integración de sistemas electrónicos de seguridad que se 
nutre de la información de las empresas prestigiosas y de este tipo de asociaciones que nos da 
cabida, Pablo nuevamente nuestro agradecimiento, confiamos en que se hayan sentido agusto en 
nuestro país, hasta la próxima". Felipe Srnec - Socio Gerente, Enyco de Kubel SRL 

El impacto del evento fue valioso para los delegados de las grandes empresas argentinas que 

asistieron al encuentro especializado, quienes, incluso, pudieron cerrar negocios y convenios 

con los representantes de las empresas líderes del IP UserGroup Latinoamérica.  

  



 

Argentinos Especialistas en Seguridad, Satisfechos con el Evento IP-in-Action LIVE Buenos Aires 
  

Los principales representantes de la industria de la Tecnología en Seguridad de Argentina se 

dieron cita en el evento IP-in-Action LIVE Buenos Aires que tuvo como anfitrión al Foro de 

Tecnología IP UserGroup Latinoamérica. La acogida de la industria de la región fue grande ya 

que a través de este encuentro especializado pudieron acceder a información de primer orden 

sobre la industria. 

IP UserGroup Latinoamérica puso a disposición de sus asistentes de las más importantes 

empresas argentinas lo último en aplicaciones y soluciones de Tecnología IP a través de mesas 

de exhibición a cargo de organizaciones y fabricantes internacionales que forman parte del 

grupo...  

Bienvenida y Palabras de Apertura, Pablo Reyes - VP Operations 

Latinoamérica, IP UserGroup Latinoamérica 

  

  

  

  

  

Conferencista: Manuel Rebagliati, South America Manager - LRG International (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. 
  

  

  

  

Conferencista: Camila González, Junior Territory Manager - Quaddrix Technologies 

Título de la Presentación: "Tecnología IP en Seguridad Ciudadana" - Descargue 

Presentación 

Descripción: Se presentará de manera amplia cómo la tecnología IP ha generado una 

revolución en la configuración de sistemas de video vigilancia permitiendo tener un mayor 
cubrimiento de zonas extensas en contextos urbanos sin efectuar los grandes cambios 
de infraestructura que  se requería anteriormente mediante la tecnología análoga. De 
igual manera, se presentarán ejemplos específicos de cómo la instalación de sistemas de 
video vigilancia Quaddrix en seguridad ciudadana ha contribuido para dejar registro y 
evidencia de los actos delictivos que suceden en varias ciudades latinoamericanas.   
  

 

 

 

 

 

  



Conferencista: Lucas Belluati, Sales Support Engineer - SONY Latin America 

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

Definición" - Descargue Presentación  

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: Guido Arias, Gerente de Operaciones - eConnect Inc 

Título de la Presentación: "El poder del video y la sincronización con el punto de venta" - 

Descargue Presentación 

Descripción: Econnect POS Connect permite a las gerencias ver y revisar las 

operaciones mediante la integración de POS Connect directamente con su punto 
de venta / punto terminal de datos (POS), proporcionando así información valiosa 
sobre las transacciones y sucesos. POS Connect radicalmente impacta sus 
operaciones, prevenciones de perdidas, recursos humanos, costo de ventas y 
costos de servicios públicos. Además, permite al usuario comprender cómo los 
empleados interactúan con los clientes revisando el video y usando disparadores 
predefinidos consultando con el sistema POS. 

Conferencista: César González, Vice President of Sales, International  - DIGIOP 

Technologies 

Título de la Presentación: "DIGIOP: Video, Data, Audio y Analítica" - Descargue 

Presentación  

Descripción: Soluciones de video, data, audio y analítica, video por si solo 

no es suficiente hoy en día, cuando asociamos video con data el "video si 

se ve" 

Conferencista: María Fernanda Barragán, Territory Sales Manager - BOLIDE 

Technology 
  

Título de la Presentación: "iPAC - The Last Solution you will ever Need for all your IP 

CCTV" - Descargue Presentación  
  

Descripción: Uno de los mayores retos para quienes trabajan o quieren 

incluir CCTV sobre IP en sus proyectos y soluciones de video 

vigilancia es encontrar el perfecto balance entre Calidad, Ancho de 

Banda y Precio.  Durante la presentación usted descubrirá que iPac  es 

la mejor solución para dicho desafío y que además ofrece una solución 

completa para varios tipos de mercado, desde mercados ampliamente 

competitivos en precios como aquellos en los que la tecnología de punta 

es el factor más importante; convirtiéndose así en la solución completa 

que usted siempre usará para sus proyectos de CCTV sobre IP. 

  

  



Conferencista: Adolfo Saaied, Country Manager - Intelligent Security Systems (ISS)   

Título de la Presentación: "Retorno de la Inversión? - Esa es la Pregunta" - Descargue 

Presentación  
  

Descripción: - Desde el Entry-Level al Enterprise sin problemas.  

- Hacer o convertir un sistema de circuito cerrado de televisión en una 

inversión y no en una pérdida de dinero. 

- Por qué ISS tiene la segunda mayor cuota de mercado de América 

Latina en Open Video Management Systems Vendors. (IMS Research 

2010) 

  

Conferencista: Roberto Chung, BMD América Latina y el Caribe - MOBOTIX AG   

Título de la Presentación: "Que sus clientes necesitan saber y preguntar acerca de, por qué 
MOBOTIX domina el Mercado de Camaras Megapixel" - Descargue Presentación 

  

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: Manuel Rebagliati, South America Manager - LRG International (Exacq 

Technologies)  
  

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

CCTV" -Descargue Presentación  
  

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: Angel Carcione, Security Sales Specialist - Pelco Inc   

Título de la Presentación: "Tecnologías IP de Pelco" - Descargue Presentación   

Descripción: Conozca las ventajas y funcionalidades sobre las nuevas 

tecnologías de video que brinda Pelco: Ciencia de la Imágenes, Diseño 

Industrial, Poder de procesamiento, Análisis Inteligente de Video y 

Sistemas de Administración y Grabación.   

 
 


