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Exito Total del IP-in-Action LIVE en 
Bogotá  
  

El encuentro más destacado de tecnología IP en 

Latinoamérica llegó a la capital colombiana con 

los últimos equipos y soluciones para seguridad.  

  

Bogotá recibió el pasado 6 de Junio el encuentro 

más destacado de tecnología IP en la región, 

organizado por el IP UserGroup Latinoamérica, IP-

in-Action LIVE llegó a la capital colombiana para 

reunir en un solo lugar a profesionales de TI, 

consultores, integradores, usuarios finales y distribuidores, entre otros. 

  

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Bogotá Plaza Hotel, donde se ofreció una 

amplia jornada académica y de exhibición, presentando a los asistentes los últimos 

desarrollos tecnológicos del sector entre los que 

se encuentran equipos y soluciones completas de 

videovigilancia, control de accesos y seguridad de 

edificios en general. 

IP-in-Action LIVE contó con la presencia de 

alrdedor de 150 profesionales de la industria, 15 

compañías expositoras y sus representantes y 4 

media partners dentro de los que se encuentran: 

Anixter, Arecont Vision, Bolide Technology, 

Exacq Technologies, Fluidmesh Networks, 

HID Global, IndigoVision, ISS, Milestone 

Systems, NVT, Observint Technologies, Raytec 

Systems, Tyco Security Products, Samsung Techwin, VIVOTEK, Editorial Seguridad 

en América, Revista IPfocus International, Revista IT/USERS y TECNOSeguro.com. 



La agenda académica a cargo de los expositores se llevó a 

cabo de manera simultánea en los salones La Carolina I y La 

Carolina II, y la exhibición en el Salón La Candelaria, la 

impresión del evento para los asistentes fue positiva, contando 

que el desarrollo del mismo permite conocer de manera 

eficiente las novedades TI que se encuentran en el mercado. 

"Lo interesante del IP UserGroup es que nos permite reunir 

con los principales fabricantes en el mercado y tener la 

oportunidad de estar con usuarios finales, con integradores y 

mostrar los diferentes potenciales de nuestras marcas; que 

tenemos de última tecnología, poder en una sana competencia 

marcar la inclinación de la balanza entre una marca y la otra, 

cómo mostrarnos inclusive con partners, con otros fabricantes 

que no hacen lo que nosotros hacemos, sino que complementan el trabajo, por ejemplo, 

desarrolladores de software que robustecen nuestras soluciones. 

Un ejemplo de ello es que Samsung tiene en particular desarrollos muy puntuales al interior 

de su hardware complementados por compañías como ISS, Milestone, etc. para poder hacer 

soluciones robustas de ganancia para el usuario final. El espacio se convierte en un sano 

momento de mostrar un evento diferencial de una feria de seguridad, el IP-in-Action LIVE es 

mucho más liviano y de un día, es decir es una muy buena línea de la mitad. Por todo esto 

soy uno de los fabricantes que aprovecha al 200% eventos como este." Arturo Martínez - 

Director of Sales Andean Region, Samsung Techwin  

"Para nosotros como Integradores y Analistas en 

Seguridad electrónica es de suma importancia la 

participación en sus Seminarios y contactos 

corporativos. Yo como Comercial puedo despejar dudas 

técnicas durante la conferencia y NO frente al Cliente 

durante una visita técnica. Los nuevos contactos me dan 

mas opciones en el diseño de mis propuestas. Sus 

eventos IP-in-Action LIVE  contribuyen bastante al 

desarrollo comercial y tecnológico para las "PYMES" 

en Latinoamérica, sin olvidar que las PYMES manejan 

un 60 % de la Economía a nivel Latinoamericano." 

Carlos Torres - Analista en Seguridad Electrónica, SEGELEC Ltda 

  
La agenda académica 



Las conferencias dictadas durante la jornada son descritas a continuación: 

Salón La Carolina I: 

- “Fundamentos de Iluminación para Cámaras IP”, 

Omar Suárez - Manager Región Andina, Raytec 

Systems 

- "Inteligencia de Negocios Integrando Video, IP y 

Análogo con Datos, Conteo de Personas, Punto de 

venta, Audio y Control de Acceso IP", César 

González - Vicepresidente de Ventas 

Internacional, Observint Technologies 

- "Equipos EoC y Nuevas Soluciones de Comunicación IP", Jaime Trujillo - Gerente de 

Desarrollo de Negocios Centro América y Región Andina, NVT 

- "Innovación en Seguridad ipAssured: Migración a Video IP", María Fernanda 

Domínguez - Security Solution Manager Colombia & Ecuador, Anixter 

- "Introducción a Exacq Virtual", Felipe Arguello - Gerente de Ventas Latinoamérica, 

Exacq Technologies 

- "VIVOTEK, Convergencia de Video, Voz y Tecnología", César Barajas - Ingeniero 

de Proyectos Regional Bogotá, VIVOTEK 

- "Video vigilancia en Red que Optimiza los Recursos de su Empresa", Arturo 

Martínez - Sales Director Andean Region, Samsung Techwin 

Salón La Carolina II: 

- "Criterios Básicos para Escoger la Cámara 

Adecuada", Camilo Silva - Ingeniero de Soporte 

Latinoamérica, Bolide Technology 

- "Poder de los Pixeles y sus Aplicaciones en el 

Mercado", Camila González - Gerente de Ventas 

Región Andina, Arecont Vision 

- "Analítica de Video - Cómo, Por qué y Para qué?", 

Daniel Mariño - Country Manager, ISS 

- "Soluciones Completas de Seguridad mediante 

Video por IP", Mónica Prieto, IndigoVision 

- "Seguridad en entornos IP", Claudius Bezerra - 

Gerente de Mercadeo de Productos, Tyco Security 

Products 



- "Pensar en Grande... Una propuesta Tecnológica", Viviana Acero - Channel Business 

Manager Colombia, Ecuador & Venezuela, Milestone Systems 

- "Redes de Datos. Convergencia Acceso Físico y Lógico", Nawel Vargas - Gerente de 

Ventas Región Andina & Centro América, HID 

La jornada culminó con las demostraciones de producto en el salón La Candelaria, “Es 

el tercer año consecutivo que traemos el IP-in-Action LIVE a Colombia y ha mostrado sin 

duda alguna gran acogida entre los profesionales de la seguridad, hemos contado con una 

participación activa de las principales compañías del sector lo que nos permite acercar las 

tecnologías al usuario final, brindando oportunidades de negocios y alianzas entre las 

marcas expositoras, cumpliendo con la misión de fortalecer el mercado en América Latina” 

comenta Pablo Reyes - VP Operations, IP UserGroup Latinoamérica.  

  



Exito Total del IP-in-Action LIVE en Bogotá  
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El encuentro más destacado de tecnología IP en 
Latinoamérica llegó a la capital colombiana con los últimos 

equipos y soluciones para seguridad.   

Bogotá recibió el pasado 6 de Junio el 

encuentro más destacado de tecnología IP en la 

región, organizado por el IP UserGroup 

Latinoamérica, IP-in-Action LIVE llegó a la 

capital colombiana para reunir en un solo lugar 

a profesionales de TI, consultores, 

integradores, usuarios finales y distribuidores, 

entre otros. 

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Bogotá Plaza Hotel, donde se ofreció una 

amplia jornada académica y de exhibición, presentando a los asistentes los últimos 

desarrollos tecnológicos del sector entre los que se encuentran equipos y soluciones 

completas de videovigilancia, control de accesos y seguridad de edificios en general.  

Ver Reporte Completo del Evento, Click aquí... 
  

Conferencista: Omar Suárez - Manager Región Andina, Raytec Systems 

Título de la Presentación: "Fundamentos de Iluminación para Cámaras IP" - Descargue Presentación 

Descripción: Raytec nos da una visión práctica sobre la mejor manera de diseñar e 
instalar iluminación para sistemas CCTV de red. La multinacional Raytec tiene gran 
trayectoria en desarrollo de productos y liderazgo en educación en la industria de la 
iluminación para CCTV. En este seminario, Raytec revela sus mejores consejos y 
prácticas recomendadas para lograr imágenes CCTV con un alto rendimiento en 
escenarios nocturnos de poca luz y al mismo tiempo generar ahorros significativos 
integrales.  
  

Conferencista: César González - Vicepresidente de Ventas Internacional, Observint Technologies 

Título de la Presentación: "Inteligencia de Negocios Integrando Video, IP y Análogo con Datos, Conteo de 
Personas, Punto de venta, Audio y Control de Acceso IP" - Descargue Presentación 

Descripción: El video por sí solo no se ve, al agregar integración de datos al video, 
el video “sí se ve”.  



Conferencista: Jaime Trujillo - Gerente de Desarrollo de Negocios Centro América y Región Andina, NVT  

Título de la Presentación: "Equipos EoC y Nuevas Soluciones de Comunicación IP" - Descargue Presentación 

Descripción: En la actualidad, muchos usuarios están buscando la mejor solución para 
migrar sus sistemas análogos de CCTV a sistemas IP. Así mismo, una de las principales 
limitantes de los sistemas IP es cumplir con el estándar EIA/TIA que obliga a tener 
equipos activos cada 90 metros o a buscar medios alternos de comunicación, como la 
fibra óptica. 
 
Conozca las soluciones alternas que se están desarrollando, que permiten realizar 
enlaces de IP utilizando cualquier tipo de cable coaxial o bifilar y que permiten enlaces de 
datos (IP) y envío de alimentación (PoE) mucho más allá de dicho estándar. Estas 

soluciones facilitan tremendamente la migración hacia IP, así como la infraestructura de redes que se 
requieren para los nuevos sistemas IP. 
  

Conferencista: María Fernanda Domínguez - Security Solution Manager Colombia & Ecuador, Anixter  

Título de la Presentación: "Innovación en Seguridad ipAssured: Migración a Video IP" - Descargue Presentación 

 

Conferencista: Felipe Arguello - Gerente de Ventas Latinoamérica, Exacq Technologies 

Título de la Presentación: "Introducción a Exacq Virtual" - Descargue Presentación 

Descripción: Conozca el nuevo dispositivo Exac Virtual y como el mismo le permite 
aprovechar VMware para proporcionar una alta disponibilidad, compartir recursos, 
ahorrar costos y minimizar tiempo de inactividad de sus servidores de video en caso 
de fallas. Obtenga todas las ventajas de poseer una aplicación VMS "virtualizada" 
para realizar sus respaldos de información de video y desplegar su propia nube para 
monitoreo remoto de video. 

Conferencista: César Barajas - Ingeniero de Proyectos Regional Bogotá, VIVOTEK 

Título de la Presentación: "VIVOTEK, Convergencia de Video, Voz y Tecnología" -  Descargue Presentación 

Descripción: La presentacion de VIVOTEK estará enfocada en los nuevos 
lanzamientos de los productos enfocados en los mercados verticales de comercio, 
educación y hogar. También, estaremos repasando informaciones acerca de las 
nuevas tecnologías que tenemos, como el PTZ Panorámico, por medio del cual usted 
podrá ahorrar el número de cámaras necesarias en sus proyectos de seguridad. 

Conferencista: Arturo Martínez - Sales Director Andean Region, Samsung Techwin 

Título de la Presentación: "Video vigilancia en red que optimiza los recursos de su empresa"  



Descripción: Para nadie es un secreto que día a día las cámaras con tecnología Megapixel está al 

alcance de todos, pero si hacemos un análisis cuidadoso estamos incrementando los costos de la 

infraestructura necesaria para que esta tecnología opere. Ahora el reto que enfrentamos es la 

optimización de los recursos, simplificación de la administración y reducción de costos de 

almacenamiento. Aprenda con Samsung Techwin como la tecnología de núcleo le permitirá dar 

un incomparable uso de los recursos y por tanto reducir los costos de implementación mejorando 

el ROI. 
  

Conferencista: Camilo Silva - Ingeniero de Soporte Latinoamérica, Bolide Technology 

Título de la Presentación: "Criterios Básicos para Escoger la Cámara Adecuada" - Descargue Presentación 

Descripción: Cada contexto tiene una exigencia especifica de registro que debe ser 
satisfecha mediante la escogencia de la resolución, sensibilidad a la iluminación 
adecuada y tecnología de procesamiento de imagen entre otras características. Por 
esta razón en esta presentación usted recibirá tips para adquirir los criterios necesarios 
al momento de instalar una solución de video vigilancia IP.  

Conferencista: Camila González - Gerente de Ventas Región Andina, Arecont Vision 

Título de la Presentación: "Poder de los Pixeles y sus Aplicaciones en el Mercado" - Descargue Presentación 

Descripción: Arecont Vision nos trae una visión de cómo satisfacer a nuestro cliente con 
una propuesta completa e innovadora de productos IP. El uso y manejo de los 
conceptos apropiados, estrategias para lograr la venta y la satisfacción de los usuarios 
de los sistemas y finalmente evaluar los mejores usos de los productos en los 
diferentes escenarios. 

Conferencista: Daniel Mariño - Country Manager, ISS  

Título de la Presentación: "Analítica de Video - Cómo, Por qué y Para qué?" - Descargue Presentación 

Descripción: El conferencista retomará un poco de historia de video hasta llegar a los 
sistemas actuales con el fin de resolver las 3 dudas fundamentales de los sistemas de 
video inteligentes. Cómo funciona la analítica de video?, Por qué es importante hacer 
uso de la analítica de Video? y Para qué uso los sistemas de analítica de video?. Todo 
enfocado a la plataforma Securos la cual es personalizable e integrable.  

Conferencista: Mónica Prieto, IndigoVision  

Título de la Presentación: "Soluciones Completas de Seguridad mediante Video por IP" - Descargue 
Presentación 

Descripción: Introduciendo un nuevo concepto revolucionario en la vigilancia de vídeo. SMS4 (tm) versión 8 
ofrece una mayor inteligencia de software, transformando las operaciones de seguridad con su interfaz de 
usuario avanzado. 
 
Los sistemas de video por IP de IndigoVision ofrecen una solución completa para aplicaciones de vigilancia y 
seguridad. El software "Control Center" SMS4 permite a un operador ver video en directo y grabado de 
cualquier cámara de la red IP, con módulos de integración para la mayoría de los principales sistemas de 
control de acceso, alarmas contra intrusos y sistemas de gestión de edificios. La combinación de "Control 
Center" y la red IP crea una matriz virtual que permite el intercambio ilimitado de flujos de vídeo en el sistema. 



  

Conferencista: Claudius Bezerra - Gerente de Mercadeo de Productos, Tyco Security Products 

Título de la Presentación: "Seguridad en entornos IP" - Descargue Presentación 

Descripción: Durante esta presentación hablaremos en detalle de cómo el mundo IP 
afecta diversos aspectos de un subsistema de seguridad y como un sistema 
unificado es la versión optimizada dentro de todas las posibles opciones del 
mercado:  
  

• Costos de instalación y recurrentes de un sistema de seguridad electrónica 
• Eficiencia Operativa 
• Calidad de información 
• Tiempos de implementación y respuesta de una plataforma unificada de 

seguridad 
• Disponibilidad de la información 

Conferencista: Viviana Acero - Channel Business Manager Colombia, Ecuador & Venezuela, Milestone 
Systems 

Título de la Presentación: "Pensar en Grande... Una propuesta Tecnológica" - Descargue Presentación 

 

Conferencista: Nawel Vargas - Gerente de Ventas Región Andina & Centro América, HID 

Título de la Presentación: "Redes de Datos. Convergencia Acceso Físico y Lógico" - Descargue Presentación 

Descripción: Estamos experimentando una integración del control de acceso físico a las 
redes IP de manera nativa. Durante esta presentación Usted descubrirá nuevos productos 
y tecnologías para control de acceso físico que facilitan la integración con las redes 
actuales. Al mismo tiempo estas nuevas tecnologías están permitiendo cambiar y generar 
nuevos modelos de negocio que antes no se hubieran pensado. Plataformas web sin 
servidores, un solo cable IP hasta la puerta hacen que el control de acceso esté 
experimentando una transformación sin precedente. 



 


