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Gran Acogida del IP-in-Action LIVE 

durante su Primera Presentación en 

Panamá  

  

El evento que reúne a los expertos en 

tecnología IP se presentó por primera 

vez en el país centroamericano y contó 

con más de 120 asistentes.  

  

El pasado Jueves 14 de Marzo se llevó a 

cabo en la ciudad de Panamá el IP-in-

Action LIVE, evento dirigido a 

integradores, distribuidores, usuarios 

finales, profesionales de TI y consultores, evento desarrollado exitosamente en las 

instalaciones del Continental Hotel Panamá, salones Bolívar, Diplomático y Montecarlo. 

  

El encuentro de tecnología IP organizado por IP UserGroup Latinoamérica se lleva a cabo en 

varios países de la region, acercando cada vez más a expositores y profesionales que buscan 

capacitarse y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y soluciones en el mercado. 

  

IP in Action LIVE en Panamá tuvo gran acogida en su primera presentación en este país, 

contó con la asistencia de más de 120 personas quienes durante la jornada compartieron 

experiencias con los profesionales y expertos presentes, reafirmando así el interés que 

generan los encuentros IP en la región y la evolución que ha tenido este sector en el mundo. 

IP-in-Action LIVE cuenta con una amplia 

agenda académica que se desarrolla 

simultáneamente en dos salones del lugar y uno 

adicional donde se encuentra la muestra de 

equipos y soluciones, para esta ocasión 

participaron dieciocho compañías expositoras y 

cuatro media partners, además se presentaron 16 

conferencias dictadas por expertos de este 

mercado y se realizaron varias demostraciones 

en vivo con los expositores presentes. 

Los expositores presentes para esta ocasión 

fueron: Arecont Vision, Axis (México, Centro América & Caribe), Bolide Technology, Exacq 

Technologies, Fluidmesh Networks, HID Global, iluminar, IndigoVision, Ingersoll 

Rand, ISS, March Networks, Milestone Systems, MOBOTIX, NVT, Observint 

Technologies, Tyco Security Products, Samsung Techwin y VIVOTEK. 

Y los media partners que acompañaron el buen desarrollo del encuentro son Editorial 

Seguridad en América, Revista IPfocus International, Revista IT/USERS, 

TECNOSeguro.com. 



La agenda académica 

Las conferencias dictadas durante la jornada son descritas a continuación: 

Salón Diplomático: 

- Conferencia sobre “Convergencia IP 

Global” a cargo de Juan Carlos George 

Gerente de Ventas México, Centro y 

Suramérica, Milestone Systems 

- “Seguridad en entornos IP” por Luis 

Carlos Delcampo - Gerente de Ventas 

Región Andina, Tyco Security Products. 

- “Redes de datos. Convergencia Acceso 

Físico y Lógico” presidida por Nawel Vargas 

- Gerente de Ventas Región Andina y Centro 

América, HID Global 

- “Consideraciones para diseños de redes 

CCTV”  Carlos Montesdeoca - Sales 

Application Engineer Latin America, 

Samsung Techwin 

- “Inteligencia de Negocios Integrando 

Video, IP y Análogo con Datos, Conteo de Personas, Punto de venta, Audio y Control 

de Acceso IP" presentada por César González - Vicepresidente de Ventas 

Internacional, Observint Technologies 

- "Conozca como la tecnología de resolución y transmisión combinadas 

adecuadamente brindará los mejores beneficios para sus proyectos de videovigilancia" 

por Elvin Reyes - Gerente de Territorio Centro América & Caribe, Bolide 

Technology 

- "Video Análisis, Tecnología Aplicada" por 

Sergio Brieba - Gerente de Ventas Regional, 

ISS 

- "Manejo de video Inteligente: Soluciones 

de video inteligente IP y aplicaciones para 

todos los segmentos de mercado como el 

financiero, retail, comercial, industrial y de 

Transportes" John Cruz - Gerente de 

Ventas, March Networks 

 

 



Salón Montecarlo: 

- "Tecnología Inalámbrica para Aplicaciones de Seguridad, Misión Crítica e IP 

Backhauling" por Georgi Pandev - Gerente Regional de Ventas Centro América, 

Fluidmesh Networks 

- "Introducción a Exacq Virtual" por Felipe Arguello - Gerente de Ventas 

Latinoamérica, Exacq Technologies 

- "Soluciones Completas de Seguridad 

Mediante Video IP" por Edilberto Camacho 

- Gerente de Ventas Cono Norte y Centro 

América, IndigoVision 

- "Iluminación de LED para Aplicaciones 

de 24 Horas", Manuel Hernández - Gerente 

de Ventas América del Sur & Caribe, 

iluminar 

- "Migración a IP: Alternativas a un 

Sistema Estándar", Jaime Trujillo - Gerente de Desarrollo de Negocios Región 

Andina y Centro América, NVT 

- "Poder de los Pixeles y sus Aplicaciones en el Mercado", Manuel Hernández - 

Gerente de Ventas América del Sur & Caribe, Arecont Vision 

- "Tendencias en la Industria del Video IP en Base a las Tecnologias recientes más 

Galardonadas" Manuel Zamudio - National Accounts Manager México, Centro 

América & Caribe, Axis Communications (México, Centro América & Caribe) 

- "Descentralizar... Una Tendencia?" Francisco Peral - Gerente de Desarrollo de 

Negocios México, Centro América & Caribe, MOBOTIX 

La jornada concluyó con las muestras y pruebas de producto en el salón Bolívar, el evento 

fue un éxito rotundo en su primera aparición en el país centro americano, “IP-in-Action LIVE 

Panamá colmó la expectativa, asistieron profesionales de la seguridad incluyendo 

representantes de Venezuela, Colombia y México, notamos un gran compromiso y esfuerzo 

por parte de nuestras compañías Miembros líderes de la industria y  una gran recepción por 

parte de los asistentes. Fue nuestro segundo encuentro tecnológico en Centro América, 

primero en Panamá, esto demuestra que seguimos creciendo y poco a poco vamos llegando a 

más países generando expectativa y cumpliendo nuestra misión de fortalecer el mercado de 

la seguridad en América Latina” asegura Pablo Reyes - VP Operations, IP UserGroup 

Latinoamérica. 
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Gran Acogida del IP-in-Action LIVE durante su Primera Presentación en Panamá  

Continental Hotel Panama  
Ciudad de Panamá 
   

El evento que reúne a los expertos en 

tecnología IP se presentó por 

primera vez en el país 

centroamericano y contó con más de 

120 asistentes.  

  

El pasado Jueves 14 de Marzo se llevó 

a cabo en la ciudad de Panamá el IP-in-

Action LIVE, evento dirigido a 

integradores, distribuidores, usuarios 

finales, profesionales de TI y 

consultores, evento desarrollado 

exitosamente en las instalaciones del 

Continental Hotel Panamá, salones Bolívar, Diplomático y Montecarlo. 

  

El encuentro de tecnología IP organizado por IP UserGroup Latinoamérica se lleva a cabo en 

varios países de la region, acercando cada vez más a expositores y profesionales que buscan 

capacitarse y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y soluciones en el mercado. 

  

 Ver Reporte Completo del Evento, Click aquí... 

  

Conferencista: Juan Carlos George - Gerente de Ventas México, Centro y Suramérica, 
Milestone Systems 

Título de la Presentación: "Convergencia IP Global" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Los avances de la tecnología permiten mejorar los sistemas 
de video vigilancia, obteniendo mayor calidad por más tiempo a menor 
costo. 
  

  

  

  

Conferencista: Luis Carlos Delcampo - Gerente de Ventas Región Andina, 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: Nawel Vargas - Gerente de Ventas Región Andina y Centro América, HID 

Global  

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. 
  

Conferencista: Carlos Montesdeoca - Sales Application Engineer Latin America, 
Samsung Techwin  

Título de la Presentación: "Consideraciones para Diseños de Redes CCTV" - Descargue 

Presentación 

  

Descripción: Cómo controlar el flujo de datos de una red CCTV utilizando el 

modelo OSI y características de las cámaras. Esto ayudará a entender mejor 
el flujo de datos y nos enseñará cuál es la importancia en utilizar los medios 
físicos correctos. 

1:05 p.m - 1:45 p.m 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: Elvin Reyes - Gerente de Territorio Centro América & Caribe, Bolide Technology 

Título de la Presentación: "Conozca como la tecnología de resolución y transmisión 

combinadas adecuadamente brindará los mejores beneficios para sus proyectos de 

videovigilancia" - Descargue Presentación (Pronto disponible) 

  

Descripción: Conozca las diferencias y consideraciones necesarias a 

saber para optar por la tecnología IP vs la Análoga. Obtenga ademas 

verdaderos beneficios en una implementación al saber conocer las 

diferentes alternativas de resolución en calidad de imagen al escoger la 

opción adecuada que responda a las características específicas de cada 

proyecto y obteniendo las mejores ventajas en el mismo y sus posibles 

integraciones.  

  

.  

Conferencista: Sergio Brieba - Gerente de Ventas Regional, ISS 

Título de la Presentación: "Video Análisis, Tecnología Aplicada!" - Descargue 

Presentación 

  

Descripción: Estamos llenando nuestras ciudades de cámaras y no hay 

personas para supervisar éstas. Cómo un poco de video análitico puede tener 
un impacto policial, social y político tan grande en tan corto tiempo? 
  

Conferencista: John Cruz - Gerente de Ventas, March Networks 

Título de la Presentación: "Manejo de video Inteligente: Soluciones de video inteligente IP y 

aplicaciones para todos los segmentos de mercado como el financiero, retail, comercial, industrial y 
de Transportes" - Descargue Presentación 
  

Descripción: Soluciones de manejo de video inteligente que ayudan a 

encontrar el verdadero valor que el video en red tiene para su negocio. 
 
Soluciones completas de video IP que van desde las cámaras megapíxel y la 
analítica integrada hasta el software de manejo de video que corre en 
servidores estándares de la industria. Esta estrategia de solución de extremo 
a extremo proporciona a nuestros clientes la flexibilidad de la implantación de 
video all-IP hoy, o la migración a ambientes abiertos de video IP a través de la 



adquisición selectiva de tecnología avanzada. También soporta el manejo común de sistemas IP e 
híbridos (IP/análogo) en empresas con cientos o miles de sitios. 

Conferencista: Georgi Pandev - Gerente Regional de Ventas Centro América, Fluidmesh 

Networks 

Título de la Presentación: "Tecnologia Inalámbrica para Aplicaciones de Seguridad, 

Mision Crítica e IP Backhauling" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Fluidmesh dará un enfoque al diseño de redes inalámbricas y 

su aplicación en el mundo real de CCTV y tele-vigilancia con sus radios. 
  

  

  

  

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: Edilberto Camacho - Gerente de Ventas Cono Norte y Centro América, 
IndigoVision  

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

Presentación 
  

Descripción: 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: Manuel Hernández - Gerente de Ventas América del Sur & Caribe, 
iluminar  

Título de la Presentación: "Iluminación de LED para Aplicaciones de 24 Horas" - Descargue 
Presentación 
  



Descripción: iluminar presenta las diferencias que existen entre las distintas 

luminarias que ofrece el mercado. Como determinar el producto adecuado 
para la aplicación y que tipos de producto pueden ofrecerse para satisfacer a 
todos los clientes. Diferentes tipos de tecnologías invisibles al ojo humano y 
correspondencia con los equipos. Nuevos medios de iluminación y productos 
a la medida de las necesidades.  
  

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

NVT 

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

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: Manuel Hernández - Gerente de Ventas América del Sur & Caribe, 
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: Manuel Zamudio - National Accounts Manager México, Centro América & Caribe, 

Axis Communications (México, Centro América & Caribe) 

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: Francisco Peral - Gerente de Desarrollo de Negocios México, Centro América & 

Caribe, MOBOTIX 

Título de la Presentación: "Descentralizar..... una Tendencia?" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Más usuarios finales están demandando sistemas inteligentes 
de alta resolución descentralizados que permitan el procesamiento del vídeo, 
el análisis de vídeo, la corrección de imagen, y el almacenamiento del video, 
en el borde (at-the-edge). 
 
Algunos de los beneficios de los sistemas inteligentes de alta resolución 
descentralizados son: 
• Acceso remoto 
• Complementar los sistemas basados en la nube (privada o pública), 
compartiendo el uso de la infraestructura de red y almacenamiento 
• Co-existir con sistemas centralizados tradicionales 

 
Los sistemas inteligentes de alta resolución descentralizados, optimizan el almacenamiento y el 
ancho de banda, garantizando la conservación local de pruebas de vídeo independientemente de si 
hay o no conectividad a la red. 

 


