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Exito en Primer IP-in-Action LIVE en 
Guadalajara 

• Más de 90 profesionales formaron parte del 

encuentro más destacado de tecnología IP en 

Latinoamérica. 

• Como anfitrión IP UserGoup cumplió una vez 

más con la misión de presentar en México los 

últimos equipos, soluciones y tecnologías del 

mercado de la seguridad IP.   

En nuestra segunda visita a México, con gran éxito en la ciudad de Guadalajara se llevó a cabo el pasado 12 de 

Septiembre el IP-in-Action LIVE, evento que reúne en un solo lugar a distribuidores, integradores, 

técnicos, ingenieros, consultores, usuarios finales y profesionales de TI, para mostrar los 

últimos desarrollos del sector, tecnologías y soluciones disponibles en el mercado. 

En el Hotel NH Guadalajara , salones Asturias & 

Granada I y II, se desarrolló la jornada de exhibición y 

agenda académica a la que asistieron más de 90 

personas y contó con la participación de 15 compañías 

expositoras: Anixter, Axis (México, Centroamérica & 

Caribe), Bolide Technology, EverFocus, Exacq 

Technologies, Fluidmesh Networks, HID Global, 

Milestone Systems, Mission 500, MOBOTIX, NVT, 

Observint Technologies, Raytec Systems, Solutec - 

Kronos NET y Tyco Security Products; así como la 

presencia de los media partners: Editorial Seguridad en América, Revista IPfocus 

International, Revista IT/USERS y TECNOSeguro.com. 

IP UserGroup como organizador de la gira latinoamericana del IP-in-Action LIVE, muestra 

una vez más su posición como fuente importante para la generación de oportunidades y 

nuevas relaciones de negocios entre fabricantes, integradores, distribuidores y profesionales 

en general. 

“Es muy grato para IP UserGroup, ver la gran asistencia y la calidad de los profesionales 

que nos acompañaron, es la segunda presentación en México y el tercer evento en 

Latinoamérica en este 2013, lo que nos ha acercado a más empresarios de diferentes países y 

nos ha permitido generar unión en el sector” asegura Pablo Reyes - VP Operations, IP 

UserGroup Latinoamérica. 

"Para Solutec Ltda la edición Guadalajara de IP-in-Action LIVE fue una experiencia renovadora y 
refrescante en nuestra actividad comercial. La calidez humana y el don de gentes característicos de 
nuestros anfitriones mexicanos, así como la posibilidad de estrechar la mano de los colegas y 
miembros previamente conocidos solo de manera electrónica, y de los nuevos amigos. El evento IP-
in-Action LIVE Guadalajara, fue para nosotros una oportunidad de compartir conocimientos con 
nuevos clientes y una experiencia acertada de cara a nuestra próximas participaciones. Quedamos 



muy satisfechos con el evento!!!!!" - Jesús Hernández - Ingeniero de Soporte Técnico (Kronos 
NET Latinoamérica), Solutec 

"La iniciativa de los eventos es algo necesario y oportuno que comunica sobre 
las tendencias tecnológicas actuales, por lo que agradezco a IP UserGroup 
Latinoamérica la oportunidad de acercarnos más a mercados con gran 
potencial, mientras que se fomenta la interacción entre quienes de forma 
responsable, buscamos satisfacer las necesidades tecnológicas y sociales de 
cada región." - Manuel Zamudio - National Accounts Manager México, 
Centroamérica & Caribe, Axis Communications 

  

Agenda académica 

La jornada inició con una breve charla de Janette Ugalde representando a Mission 500, 

continuó con la agenda académica en los salones Granada I y Granada II con la ponencia de 

conferencistas de diferentes países latinoamericanos. 

Salón Granada I 

- "La Tecnología IP, Requisito Imprescindible de 

los Centros de Monitoreo de Vanguardia", 

por  Jesús Hernández - Ingeniero de Soporte 

Técnico (Kronos NET Latinoamérica), Solutec 

- "Aprenda Conceptos para Optimizar Recursos 

para sus Proyectos de Video Vigilancia IP y 

Aproveche a la vez la Tecnología de Imagen mas 

Reciente" por Andrés Mosqueda - Gerente de 

Territorio México, Bolide Technology 

 - "Tendencias en la Industria del Video IP en Base 

a las Tecnologias recientes más Galardonadas" por 

Manuel Zamudio - National Accounts Manager 

México, Centroamérica & Caribe, Axis 

Communications 

- "Inteligencia de Negocios Integrando Video, IP y 

Análogo con Datos, Conteo de Personas, Punto de 

venta, Audio y Control de Acceso IP" por Abraham 

Peniche - Sales Engineer LATAM, Observint 

Technologies 

- "Descentralizar... La Tendencia!" por Francisco Peral - Business Development 

Manager Mexico, Central America & Caribbean, MOBOTIX 

- "Iluminación para Cámaras Megapixel e IP" por René Cuenca - Gerente de Ventas 

México & CA (Optex), Raytec Systems 

- "Control de Acceso IP" por Sara Sánchez - Sales Director Latin America, EverFocus 



Salón Granada II 

- "Introducción a Exacq Virtual" por Felipe Arguello - 

Gerente de Ventas Latinoamérica, Exacq Technologies 

- "Sistemas Integrados de Seguridad en entornos IP" 

por Alberto Peniche - Representante Regional de 

Fábrica (International W), Tyco Security Products 

- "El tema es Pensar en Grande... Una Propuesta 

Tecnológica" por Manuel Ordóñez - Gerente de Ventas 

México, Centro & Occidente, Milestone Systems 

- "Soluciones Inalámbricas para Aplicaciones de 

Misión Crítica" por Georgi Pandev - Gerente Regional 

de Ventas México, Brasil, Centroamérica & Caribe, 

Fluidmesh Networks 

- "Tendencias del Control de Acceso IP" por Alejandro 

Espinosa - Sales Manager LAM North, HID Global 

- "Sistemas de Video Vigilancia por Cableado Estructurado y Migración a IP " por 

Víctor Calderón - Gerente de Desarrollo de Negocios México, NVT 

- "Anixter IP Assured - Definiendo el Rumbo IP" por Ian Juárez - Lead Solution 

Manager, Anixter 

A media jornada IP UserGroup dió la bienvenida a su nuevo Miembro Corporativo, 

EverFocus Electronics, haciéndole entrega de su respectivo certificado. 

Finalmente, las conferencias culminaron con demostraciones en vivo de los expositores en el 

salón Asturias y con la entrega de premios patrocinados por Axis Communications y 

EverFocus Electronics: 

 

 

 

 

El primero de ellos, una Cámara Axis M1014, ganador Tsutomu Arakawa de Electrónica 

Arakawa, una Lectora IP, ganador Luis Hasing de Servicios Múltiples y 2 Membresías 

Asociadas IP UserGroup, ganadores Elda Merlo de Eistron y Armando Nava de F Armida 
y Sucs. 
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Exito en Primer IP-in-Action LIVE en Guadalajara  
  
Hotel NH Guadalajara  
Guadalajara - México 
  

  
En nuestra segunda visita a México, con gran éxito en la 

ciudad de Guadalajara se llevó a cabo el pasado 12 de 

Septiembre el IP-in-Action LIVE, evento que reúne en un 

solo lugar a distribuidores, integradores, 

técnicos, ingenieros, consultores, usuarios 

finales y profesionales de TI, para mostrar los 

últimos desarrollos del sector, tecnologías y 

soluciones disponibles en el mercado. 

  

En el Hotel NH Guadalajara , salones Asturias & 

Granada I y II, se desarrolló la jornada de 

exhibición y agenda académica a la que 

asistieron más de 90 personas y contó con la participación de 15 compañías expositoras: 

Anixter, Axis (México, Centroamérica & Caribe), Bolide Technology, EverFocus, Exacq 

Technologies, Fluidmesh Networks, HID Global, Milestone Systems, Mission 500, 

MOBOTIX, NVT, Observint Technologies, Raytec Systems, Solutec - Kronos NET y 

Tyco Security Products; así como la presencia de los media partners: Editorial Seguridad 

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

  

  

Conferencista: Jesús Hernández - Ingeniero de Soporte Técnico (Kronos NET 

Latinoamérica), Solutec 

Título de la Presentación: "La Tecnología IP, Requisito Imprescindible de los Centros de 

Monitoreo de Vanguardia" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Las centrales de monitoreo de alarmas modernas, así 

como los centros de monitoreo, deben tener la capacidad de incluir la 

versatilidad y rapidez del desarrollo de las tecnologías con protocolo IP. 

Exploración breve sobre algunas de estas posibilidades, que ayuda a 

mejorar los servicios de monitoreo de una central moderna. 

Conferencista: Andrés Mosqueda - Gerente de Territorio México, Bolide Technology 

Título de la Presentación: "Aprenda Conceptos para Optimizar Recursos para sus Proyectos de 

Video Vigilancia IP y Aproveche a la vez la Tecnología de Imagen mas Reciente" - Descargue 
Presentación 
  



Descripción: Los asistentes a esta charla podrán aprender conceptos de 

calculo de densidad de pixeles, cálculos de lentes entre otros para configurar 
la mejor solución de video vigilancia y a la vez encontrar que el utilizar 
cámaras megapixel en vez de un sobrecosto puede representa reducción de 
costos vs la instalación de cámaras análogas.  

Conferencista: Manuel Zamudio - National Accounts Manager México, Centroamérica & 

Caribe, Axis Communications  

Título de la Presentación: "Tendencias en la Industria del Video IP en Base a las Tecnologias 

recientes más Galardonadas" - Descargue Presentación 
  

Descripción: A través de los últimos años, las variables tecnológicas de la 
video vigilancia ha decantado en el video IP y con ello, se han desarrollado 
novedosas y reconocidas tecnologías que ofrecen la posibilidad de 
integraciones cada vez más perfectas de sistemas, mismos que 
frecuentemente exceden las capacidades humanas.  
  
Desde el poder ver a color en condiciones de muy baja iluminación, la 
capacidad de almacenar y analizar grandes cantidades de información de 
forma distribuida y transmitirla sólo cuando hace falta, y hasta en alta 
definición; el uso de “La Nube” para mantener segura la información, la 
miniaturización para la vigilancia encubierta, el uso de tecnologías de bajo 
costo para mantener operativas las cámaras en ambientes calurosos y de 

mucha humedad, la posibilidad de visualizar la radiación térmica para detectar objetos, vehículos y 
personas a grandes distancias. 
  
Desde soluciones económicas dirigidas al hogar, pasando por equipos profesionales para 
comercios u oficinas, otros para aplicaciones industriales y hasta para aplicaciones militares, 
haremos algunas reflexiones sobre las tendencias a corto y largo plazo, así como algunas 
consideraciones que nos permitan integrar una solución compatible, escalable, flexible e inteligente. 
  

Conferencista: Abraham Peniche - Sales Engineer LATAM, 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: Observint Technologies presentará como el video puede 

ir más allá, integrando datos para inteligencia de negocios, también 

presentaremos las soluciones de control de acceso IP más pequeñas del 

mercado, completamente integrada con video, así hoy en día los 

clientes pueden entrar a la convergencia digital con soluciones de 

video, datos y control de acceso 100% IP. 

Conferencista: Francisco Peral - Business Development Manager Mexico, Central America & 

Caribbean, MOBOTIX 

Título de la Presentación: "Descentralizar... La Tendencia!" - Descargue Presentación 



Descripción: Hay una creciente demanda de sistemas descentralizados 

inteligentes de video IP de alta resolución debido a que procesan en el 
borde (at-the-edge), optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, 
garantizando la conservación local de pruebas de vídeo y audio, 
independientemente de si hay o no conectividad a la red. 
 
Los beneficios más importantes de los sistemas descentralizados 
inteligentes de video IP de alta resolución son: 
 
• Traen inteligencia al negocio, 
• Optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, 
• Optimizan la búsqueda y el análisis de eventos 

• Acceso remoto, 
• Coexisten con sistemas centralizados tradicionales, 
• Complementan sistemas basados en la nube (privada o pública), compartiendo el uso de la 
infraestructura de red y almacenamiento 
 
MOBOTIX presenta su visión de un sistema descentralizado inteligente de video IP de alta 
resolución. 
  

Conferencista: René Cuenca - Gerente de Ventas México & CA (Optex), Raytec Systems 

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

Presentación 

  

Descripción: Asegurar una óptima iluminación en la protección perimetral de 

un sitio es crucial para lograr una Seguridad de Alto Nivel en la noche. La 
iluminación por LED de RAYTEC ha estado a la vanguardia en la innovación 
tecnológica diseñando los mejores equipos para ofrecer la mejor iluminación 
para aplicaciones de CCTV, así mejorando las imágenes nocturnas para 
cualquier sitio de Seguridad. RAYTEC proporciona el mayor nivel de 
confiabilidad, larga vida, bajos costos de funcionamiento, eficiencia de energía 
y cero mantenimiento, en comparación con muchas otras tecnologías más 
antiguas, tal como el halógeno, sodio o halogenuros metálicos.  
  

Conferencista: Sara Sánchez - Sales Director Latin America, EverFocus 

Título de la Presentación: "Control de Acceso IP" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Presentación básica sobre Controles de Acceso IP e 

integración con otras alarmas y sistemas de Videos CCTV.  
  

  

  

  

  

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: Alberto Peniche - Representante Regional de Fábrica (International W), 
Tyco Security Products 

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

Presentación 

  

Descripción: Durante esta presentación hablaremos en detalle de cómo el 

mundo IP afecta diversos aspectos de un sistema de seguridad y como un 
sistema unificado es la versión optimizada dentro de todas las posibles 
opciones del mercado:  
  

• Tendencias de Seguridad Electrónica  
• Desafíos de Seguridad Electrónica en Entornos IP 
• Sistemas Integrados de Seguridad Electrónica  

Conferencista: Manuel Ordóñez - Gerente de Ventas México, Centro & Occidente, 
Milestone Systems  

Título de la Presentación: "El tema es Pensar en Grande... Una Propuesta Tecnológica" - 

Descargue Presentación 
  

Descripción: Milestone es líder mundial es administración de video, 

confiable, fácil de usar y a prueba de futuro. Soporta la mayor cantidad de 
cámaras y se integra a soluciones de negocio y seguridad, lo que significa que 
sus posibilidades son ilimitadas y puede mantener sus opciones abiertas ya 
sea de seguridad o no. 

Conferencista: Georgi Pandev - Gerente Regional de Ventas México, Brasil, 

Centroamérica & Caribe, Fluidmesh Networks  

Título de la Presentación: "Soluciones Inalámbricas para Aplicaciones de Misión Crítica" - 

Descargue Presentación 
  

Descripción:  
-Ventajas de las Ultimas Soluciones inalámbricas basadas en MPLS con 
inspección a fondo de los paquetes para transmisión de video en 
aplicaciones de misión critica. 
 
-Soluciones Móviles inalámbricas basadas en MPLS con transferencia y 
itinerancia ininterrumpidos. 
  



Conferencista: Alejandro Espinosa - Sales Manager LAM North, HID Global 

Título de la Presentación: "Tendencias del Control de Acceso IP" 

Descripción: Mostrar la evolucion de los sistemas de control de acceso 

hacia el mundo IP, asi como sus tecnologías de identificación y el futuro 
del mismo. 

Conferencista: Víctor Calderón - Gerente de Desarrollo de Negocios México, NVT 

Título de la Presentación: "Sistemas de Video Vigilancia por Cableado Estructurado y Migración 

a IP" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Conocer los elementos de diseño y especificación de 

infraestructura de video IP, identificar los aspectos determinantes y el 

costo total de propiedad. 

Conferencista: Ian Juárez - Lead Solution Manager, Anixter 

Título de la Presentación: "Anixter IP Assured - Definiendo el Rumbo IP" - Descargue 

Presentación 

  

Descripción: El objetivo de esta iniciativa es ayudar a la Industria a 

través de la seguridad física y la construcción para la migración continua 

de la tecnología, soportando los requerimientos actuales y a futuro de las 

organizaciones. Enfocándonos en los siguientes temas: 

  

- Tendencias del Mercado 

- Convergencia IP 

- Por qué Migrar? 

- Estandarización 

- Pasado y Presente Tecnológico 

- Retos de la Migración 

  

 


