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Exito Rotundo en IP-in-Action LIVE Quito  

  

El pasado 20 de Septiembre en las 

instalaciones del Hotel Dann Carlton, se llevó 

a cabo el segundo encuentro de tecnología IP 

en la ciudad de Quito - Ecuador, evento 

organizado por IP UserGroup Latinoamérica. 

  

Valga la oportunidad para agradecer la 

excelente participación de nuestras 

compañías expositoras líderes del mercado en 

soluciones IP: Arecont Vision, Bolide 

Technology, DIGIOP Technologies, eConnect Inc, Exacq Technologies, Fluidmesh 

Networks, HID Global, iluminar Inc, ISS, March Networks, Milestone Systems, NVT y 

Samsung Techwin; a nuestros media partners: Revista Gestión, Revista IPfocus 

International, Revista Seguridad en América, Revista Ventas de Seguridad y 

TECNOSeguro.com; y a nuestros invitados especiales: Ing. Lenin Espinosa y Dr. Santiago 

Acurio; que hicieron posible que la jornada se cumpliera con éxito rotundo en participación y 

capacitación. 

  

IP-in-Action LIVE Quito tuvo una asistencia aproximada de 140 personas, quienes durante el 

evento apreciaron una amplia jornada académica, exhibición y demostración de productos en 

vivo en los salones Imperial, Windsor & Oxford de las instalaciones del Hotel Dann Carlton. 

  

Invitados Especiales 

  

El Ingeniero Lenin Espinosa, Máster en Sistemas de Información tuvo a cargo la conferencia 

sobre el “Impacto del Fraude Interno en la Seguridad de la Información”, amplió información 

acerca de los procesos de negocios de las organizaciones, herramientas de hardware y 

software, así como de tecnologías informáticas. Además el 

Doctor Santiago Acurio, experto en derecho informático 

dictó una conferencia sobre la responsabilidad de las 

instituciones financieras frente al fraude informático, los 

ataques de “anonimous” en Ecuador y el esquema de la 

informática forense en el Ecuador. 

  

Los seminarios educativos a cargo de las compañías 

expositoras se cumplieron en su totalidad de manera 

interactiva con los asistentes: 

  

Salón Windsor  

  

La primera conferencia académica estuvo a cargo de María 

Fernanda Barragán, Territory Manager de Bolide 

Technology, quien habló sobre la “Video Vigilancia de Alta 

Eficiencia y con Aplicaciones Inteligentes para Diferentes 



Mercados Verticales a través de la Solución IP e Híbrida”; a continuación Jaime Trujillo, 

Gerente de Desarrollo de Negocios  Centroamérica y Región Andina de NVT  expuso sobre 

la “Migración a IP, Alternativas a un Sistema Estándar”. Por su parte Arecont Vision 

presentó de la mano Manuel Hernández, Gerente de Ventas para América del Sur & el 

Caribe, LRG International, la conferencia sobre el “Poder de los Pixeles y sus Aplicaciones 

en el Mercado”. 

  

La apertura de las conferencias de la tarde estuvo a cargo de César González, Vicepresidente 

de Ventas Internacional de DIGIOP Technologies, con la charla sobre “Video, Data, Audio y 

Analítica”; además Marcos De la Cruz - Regional Sales Manager Latin América de 

Fluidmesh Networks, presentó “Nuevas Unidades para la Video Vigilancia Inalámbrica para 

Aplicaciones Críticas”. La última conferencia académica estuvo a cargo de Jhayr Gómez - 

Sales Engineer Andean Region de Samsung Techwin, sobre “IPOLIS - Su Solución 

Inteligente de Seguridad, Administración Integral de Sistemas de Seguridad a través de las 

Redes”. 

  

Salón Oxford 

  

La primera conferencia estuvo a cargo de Camila González, 

Gerente de Ventas Territorio Andino, LRG International, Exacq 

Technologies, quien trató el tema "!Plataforma Hibrida de CCTV con 

Integración a Control de Acceso y POS"; seguido a ella Manuel 

Rebagliati, Sales Director South American Region, March 

Networks, presentó la conferencia "Video Digital IP en Red para 

Instituciones Bancarias y Financieras". Por su parte Arlen 

Encarnación, expuso "SecurOS Gestión de Video y 

Características Inteligentes" representando a ISS.  

  

La jornada de la tarde finalizó el evento con la conferencia 

"Redes de Datos. Convergencia Acceso Físico y Lógico" 

presidida por Nawel Vargas, Regional Sales Manager Andean 

Region & Central America, HID Global; además la conferencia 

"Convergencia IP Global" fue presentada por Juan Carlos 

George,Gerente de Ventas México, Centro y Suramérica, 

Milestone Systems; la tercera y última conferencia de la jornada 

fue "Iluminación de LED para Aplicaciones de 24 Horas" dictada por 

Manuel Hernández, Gerente de Ventas para América del Sur & el Caribe, LRG International, 

iluminar Inc. 

  

El seminario educativo finalizó con la muestra de producto, demostraciones de video IP, 

iluminadores y soluciones aplicadas a las principales verticales del mercado, entre otras. 

  

La gran acogida del IP-in-Action LIVE Quito obligó a los organizadores del encuentro 

tecnológico a cerrar el pre-registro on-line debido al exceso de registros que presentaban, la 

percepción de quienes asistieron al encuentro tecnológico fue positiva:  

  



"Llevo cerca a 20 años en la Seguridad Electrónica,  y que 

yo recuerde en el Ecuador nunca antes se ha dado un 

evento de la magnitud, calidad y convergencia de 

importantes firmas que en forma simultánea se convirtió en 

una fiesta del conocimiento. Yo viaje desde Guayaquil, no 

pensé quedarme todo el día pero fue tanto el interés por la 

difusión y entrega de la información que entregaron los 

facilitadores, que me atrevo a decir que eventos de esta 

naturaleza son las que necesita el actual Profesional 

responsable de diseño, provisión, e implementación de los 

sistemas de Seguridad Electrónica en bien de la prevención 

de pérdidas y de la continuación de las operaciones de toda 

organización.   

  

Con un saludo cordial, como no voy a expresar mi testimonio de agradecimiento y 

felicitación por la singular y proactiva iniciativa de organizar y de llevar a cabo un evento 

de trascendencia Internacional al asistir prestigiosas marcas, darnos el lujo de escuchar a 

más de 20 expositores, facilitadores que con su vasta experiencia y erudencia en el tema de 

Seguridad e innovarnos de tecnología nos compartieron sus conocimientos a más de 100 

personas que asistimos para conocer las características y bondades de las comunicaciones 

de punta y sus características del equipo." - Miguel Guzmán - CPP, PSP, Presidente del 

Grupo Mj 

  

  
"Felicitaciones por la excelente organización del IP-in-Action LIVE 
en Quito. Para NVT es de suma importancia el poder ser parte de 
este importante evento regional, pues nos permite mostrar 
nuestras soluciones y últimos desarrollos a una gran audiencia. 
Así mismo, para los asistentes, ha sido una excelente oportunidad 
para entrar en contacto con muchas de las fábricas que lideran la 
industria de la seguridad electrónica en el mundo. Definitivamente, 
los eventos organizados por el IP UserGroup Latinoamérica se 
han convertido en una plataforma de intercambio de información 
entre fábricas, distribuidores e integradores, lo cual es 
fundamental para el pleno desarrollo del sector." - Jaime Trujillo, 
Gerente de Desarrollo de Negocios Centroamérica y Región 
Andina, NVT - Network Video Technologies 
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Valga la oportunidad para agradecer la 

excelente participación de nuestras 

compañías expositoras líderes del mercado 

en soluciones IP: Arecont Vision, Bolide 

Technology, DIGIOP Technologies, 

eConnect Inc, Exacq Technologies, 

Fluidmesh Networks, HID Global, iluminar Inc, ISS, March Networks, Milestone 

Systems, NVT y Samsung Techwin; a nuestros media partners: Revista Gestión, Revista 

IPfocus International, Revista Seguridad en América, Revista Ventas de Seguridad y 

TECNOSeguro.com; y a nuestros invitados especiales: Ing. Lenin Espinosa y Dr. Santiago 

Acurio; que hicieron posible que la jornada se cumpliera con éxito rotundo en participación y 

capacitación. 

  

Ver Reporte Completo del Evento, Click aquí... 

  

Conferencista: Ing. Lenin Espinoza - Master en Sístemas de Información, Banco Pichincha 

Título de la Presentación: "Impacto del Fraude Interno en la Seguridad de la Información" 

- Descargue Presentación 

  

Descripción: Los procesos de negocios de las organizaciones dependen cada vez 

más de las diferentes herramientas, de hardware y de software, de tecnologías 

informáticas. Pero el lado oscuro de ese mundo, el de los delincuentes cibernéticos, ha 

descubierto debilidades y vulnerabilidades en la aplicación de esas tecnologías, que las 

aprovecha para penetrar en los servidores de las organizaciones utilizando diferentes 

métodos y técnicas y extraer información para obtener beneficios económicos. 

La seguridad de la información surgió como respuesta a los riesgos derivados del uso 

de esas tecnologías. Pero el problema es que, en todos los casos, las contramedidas 

utilizadas por la seguridad de la información, apuntan casi sin excepción a los 

delincuentes cibernéticos que están fuera de la organización tratando de penetrarla. Por lo tanto, el gran nuevo 

desafío de la seguridad de la información, es enfrentar otro enemigo invisible y más difícil de identificar, el 

fraude interno. Cómo responderá la seguridad de la información a este nuevo gran desafío? 
  

Conferencista: Dr. Santiago Acurio - Experto en Derecho Informático, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador  

Temas de Presentación: Descargue Presentación 

  



- La responsabilidad de la instituciones financieras frente al fraude 

informático  

- Los ataques de "anonimous" en Ecuador 

- Esquema de la Informática Forense en el Ecuador 

Conferencista: María Fernanda Barragán - Territory Sales Manager, BOLIDE Technology 

Título de la Presentación: "Video Vigilancia de Alta Eficiencia y con Aplicaciones 

Inteligentes para Diferentes Mercados Verticales a través de la Solución IP e Híbrida" - 
Descargue Presentación 
  

Descripción: Uno de los mayores desafíos para quienes quieren incluir la 

tecnología IP en sus sistemas de CCTV es encontrar el perfecto balance entre 
Calidad de imagen, Contraste de luz y sombra, ancho de banda y precio. 
Durante esta presentación usted descubrirá diferentes tecnologías que nos 
ayudaran a cumplir con dicho desafío y además descubrirá como la tecnología 
ha implementando aplicaciones inteligentes que aumentan la eficiencia de los 
sistemas de video vigilancia y han aumentado sus escenarios de aplicación. 
  

Conferencista: Jaime Trujillo - Gerente de Desarrollo de Negocios Centroamérica y 

Región Andina, NVT - Network Video Technologies  

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 para América del Sur & el Caribe, 

LRG International Arecont Vision 

Título de la Presentación: "El¨Poder de los Pixeles y sus Aplicaciones en el Mercad" - 

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: César González - Vicepresidente de Ventas Internacional, DIGIOP Technologies 

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

  

Descripción: DIGIOP presentará, cómo soluciones van más alla del 

video convencional al asociarse Data, Video, Audio y Analítica.  

  

.  

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 

Inalambrica para Aplicaciones Criticas" - Descargue Presentación 
  

Descripción: 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. 
  

Conferencista: Jhayr Gómez - Sales Enginner Andean Region, Samsung Techwin 

Título de la Presentación: "IPOLIS - Su Solución Inteligente de Seguridad. 

Administración Integral de Sistemas de Seguridad a través de las Redes" - Descargue 

Presentación 

  

Descripción: 

- Paradigmas de la Integración "Todo o Nada" 

- Arquitectura Orientada a Redes de Video 

  

Conferencista: Camila González - Gerente de Ventas Territorio Andino, LRG 

International, Exacq Technologies 

Título de la Presentación: "Plataforma Hibrida de CCTV con Integración a Control de Acceso 

y POS" - Descargue Presentación   
  



Descripción: Exacq Vision nos presenta su compendio de soluciones de 

grabación de cámaras analógicas e IP. Equipos a la medida de las 
necesidades para crecimiento ilimitado en numero de cámaras. Plataforma de 
software Linux y/o Windows para cualquier tipo de cliente. Mapas Gráficos, 
Directorio Activo, Video Wall, POS y mucho mas. Plataforma Cliente para 
Windows, Linux o MAC y compatible con cualquier browser existente. 
Aplicativos gratuitos para Apple y Android. 

Conferencista: Manuel Rebagliati - Sales Director South American Region, March 

Networks  

Título de la Presentación: "Video Digital IP en Red para Instituciones Bancarias y Financieras" - 

Descargue Presentación (pronto disponible) 
  

Descripción: March Networks an Infinova Company es un desarrollador 

de soluciones convergentes de video, voz y datos, enfocado a 

aplicaciones para seguridad basadas en video digital IP. Nuestra destreza 

se basa en nuestra gran experiencia en seguridad, redes y 

telecomunicaciones. 

  

DVRs y NVRs de March Networks en la Banca: 

- Asegurando ubicaciones de cajeros automáticos (ATM) 

- Asegurando Centros Bancarios 

- Asegurando Bóvedas de Efectivo y Cajas de Seguridad 

- Asegurando Centros Corporativos y de Datos 

- Asegurando Transporte de Activos 

  

Conferencista: Arlen Encarnación - Business Development Manager, Intelligent Security 

Systems - ISS 

Título de la Presentación: "SecurOS Gestión de Video y Características Inteligentes" 

- Descargue Presentación 

  

Descripción: Un mundo IP, cámaras de mega resolución, redes de alta velocidad, 

imágenes de alta definición, millones de datos procesados por máquinas cada vez más 

poderosas en convergencia con las tecnologías de información gracias el video análisis. 
  

Conferencista: Nawel Vargas - Regional Sales Manager Andean Region & Central America, 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: 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: Manuel Hernández - Gerente de Ventas para América del Sur & el Caribe, 

LRG International - iluminar Inc 

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. 

 


