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Noviembre 10 2011 

Exitoso Evento en Lima Confirma el Interés por las Soluciones de Seguridad Basadas en Tecnología 

IP en América Latina 

  

Más de 170 profesionales de TI y de seguridad 

se reunieron en el evento sobre tecnología en 

seguridad, IP-in-Action LIVE, en Lima Perú 

desarrollado en el Hotel Crowne Plaza. 

Organizado por IP UserGroup, el evento reunió 

a los fabricantes, distribuidores, integradores y 

usuarios finales del país. Este, el quinto evento 

sobre tecnología en seguridad física organizado 

en Latinoamérica resultó ser el más exitoso 

hasta el momento y nos prueba una vez más la 

gran popularidad de los eventos entre los delegados y asistentes y el éxito e interés en participar por 

parte de expositores y conferencistas.  

  

"La experiencia vivida días pasados en la ciudad de Lima fue extraordinaria. Tomando en cuenta el 

logro de nuestros objetivos al poner la tecnología y el conocimiento en las manos de quienes la usan, 

instalan y venden. Para quienes desarrollamos equipos y soluciones de seguridad electrónica y 

pretendemos influenciar a las personas de una manera eficiente para  crear demanda, debo decir 

que este foro es ideal. El volumen de participación, sumado al hecho que los participantes 

permanecieron durante todo el día al lado nuestro, hace sin duda alguna, que este congreso tenga 

cada vez más vigencia y sea más reconocido.  

La sencillez y frescura de Pablo, aunado al apoyo y a la camaradería de nosotros, los fabricantes, han 

impactado y van a continuar moldeando nuestro mercado por medio de este nuevo estilo de 

mercadeo, que sin duda es eficiente, efectivo y eficaz. De parte de Arecont Vision, Exacq Technologies 

e iluminar, mil gracias a todos". - Manuel Hernández, LRG International  

El objetivo del evento fue presentar a la industria 

de seguridad peruana algunas de las nuevas 

técnicas, productos y soluciones disponibles 

cuando se utiliza la tecnología basada en IP. Este 

objetivo fue alcanzado a través de las charlas 

brindadas por MOBOTIX, iluminar, BOLIDE 

Technology, Fluidmesh Networks, DIGIOP 

Technology, Exacq Technologies, Arecont Vision, 

Network Video Technologies - NVT, IndigoVision y 

Pelco (detalles www.ipusergrouplatino.com / 



lima_agenda.html), cuyas presentaciones fueron dinámicas, educativas y de un alto nivel de 

conocimiento por parte de los conferencistas.  

  

El ciclo de conferencias comenzó con la presentación de Henry Castillo - Director Técnico, ABP 

Technology, MOBOTIX AG titulada "Ventajas de un Sistema de Vigilancia y Monitoreo 

Descentralizado", en la cual Henry discutió acerca de un enfoque distinto donde la inteligencia del 

sistema esta descentralizada, posteriormente tuvo lugar la sesión de Manuel Hernández - Gerente 

de Ventas América del Sur & el Caribe,LRG International - iluminar Inc que trató sobre iluminación y 

cómo especificarla. Seguida por "Video Vigilancia Eficiente en Diferentes Mercados Verticales a 

través de la Solución IP e Híbrida" por parte de María Fernanda Barragán - Gerente de Territorio 

Región Andina - BOLIDE Technology. 

"Tecnología Inalámbrica para Aplicaciones de Seguridad, Misión Crítica y Aplicaciones Backhauling" 

fue presentada por Marcos De la Cruz - Gerente Regional de Ventas América Latina, Fluidmesh 

Networks Inc, y Leonardo Caro, Gerente de Soporte y Ventas Región Andina - DIGIOP Technologies 

discutió el tema "Cómo las soluciones van más allá del video convencional al asociarse Data, Video, 

Audio y Analítica". Dando nuevamente lugar a Manuel Hernández quien presentó Exacq 

Technologies - "Soluciones de NVR y NVR Híbridos para CCTV" y Arecont Vision - "Cámaras IP 

Megapixel"              

  

Antes de degustar de un exquisito buffet lunch, Pablo 

Reyes - VP Operations, IP UserGroup Latinoamérica, 

presentó el Certificado de Membresía al más reciente 

Miembro Corporativo del IP UserGroup Latinoamérica: 

Fluidmesh Networks recibido por Marcos De la Cruz - 

Gerente Regional de Ventas América Latina. 

  

La hora del buffet lunch fue la oportunidad para 

compartir con las compañías expositoras del evento: 

Arecont Vision, Best Security del Perú, BOLIDE 

Technology, DIGIOP Technologies, Exacq Technologies, 

Fluidmesh Networks Inc, iluminar Inc, IndigoVision Inc, 

MOBOTIX AG, Network Video Technologies – NVT, Pelco 

Inc, Editorial Seguridad y Defensa Corp, Revista IPfocus 

International y Revista IT/USERS. 

  

La sesión de la tarde incluyó "Migración a IP: Alternativas a un Sistema Estándar" por parte de 

Antonio Pérez - Gerente de Ventas Centro, Sudamérica y El Caribe, NVT; "Soluciones Completas de 

Seguridad Mediante Video por IP" por Edilberto Camacho - Gerente de Ventas Cono Norte y Centro 



América, IndigoVision Inc y finalmente a Antonio Gonsalez - Gerente de Negocios Perú, Pelco Inc 

quién expuso acerca de "Soluciones Integradas de Seguridad y Video Vigilancia IP"  

  

"Este fue definitivamente un evento valioso para MOBOTIX. Tuvimos la oportunidad 

de concentrarnos en muchos de nuestros clientes y potenciales clientes en todo el día" - Henry 

Castillo, MOBOTIX 

  

"Gracias a IP UserGroup por la invitación y felicitarlos nuevamente por la organización, convocatoria 

y masiva asistencia. Fue una buena oportunidad para reencontrarnos con viejos clientes, amigos y 

colegas". - Antonio Gonsalez, Pelco 

 

"Me pareció muy buena tanto la participación de partners y End Users, tanto que a veces con toda la 

gente el espacio era poco para poder hacer demos en el stand. El salón y la asistencia fue de muy 

buen nivel. - Edilberto Camacho, IndigoVision 

 

"Perú es sin duda alguna una de las 

economías más destacadas y crecientes 

de Sur América, por lo cual para nosotros 

se constituye en un mercado objetivo para 

consolidación y crecimiento durante el 

2011-2012. El evento con IP UserGroup 

nos permite tener un nuevo acercamiento 

al mercado, a nuevos clientes y tener de 

primera mano Feedback de parte de ellos 

en cuanto a sus necesidades y de la 

percepción de nuestra marca en la 

industria de la seguridad local. Tener este 

contacto y poder  enseñar nuestros avances tecnológicos en CCTV sobre IP a un auditorio tan 

ampliamente segmentado, calificado y enfocado,  convierte los eventos IP-in-Action LIVE en una 

oportunidad de calidad inmejorable que rápidamente se refleja en nuevos negocios para nuestra 

compañía." - María Fernanda Barragán - BOLIDE Technology 

  

"Mis felicitaciones por la organización del evento IP-in-Action LIVE Lima realizado el día de ayer en 

Miraflores, se tocaron temas muy interesantes algunos de los cuales estaríamos pensando en 

implementarlos acá en la Universidad de Lima. Nuevamente felicitaciones". - José Antonio 

Arancibia, Universidad de Lima 

 

"Felicitándolos por la buena organización del evento presentado en el Hotel Crowne Plaza. Para 

nuestra empresa SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. con 21 años dedicados a la seguridad 

electrónica y Telecomunicaciones en la ciudad de Trujillo, ha sido muy interesante y se han realizado 



buenos contactos para futuros negocios en la región norte del país". - Carlos Seijas, Sistemas de 

Seguridad 

  

"Esto es una prueba de que el mercado peruano está en crecimiento y necesita de eventos de este 

calibre con marcas de sólido respaldo para mostrar los avances de la tecnología IP. Hoy en día Lima y 

el resto del país tienen serios problemas con la seguridad a nivel técnico, ciudadano y gubernamental 

y la necesidad de soluciones de seguridad física y fiables adecuadas están presentes en la agenda de 

los ciudadanos". - Alfredo Marquina, Agencia Pressnet 
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Más de 170 profesionales de TI y 

de seguridad se reunieron en el 

evento sobre tecnología en 

seguridad, IP-in-Action LIVE, en 

Lima Perú desarrollado en el Hotel 

Crowne Plaza. Organizado por IP 

UserGroup, el evento reunió a los 

fabricantes, distribuidores, 

integradores y usuarios finales del 

país. Este, el quinto evento sobre 

tecnología en seguridad física 

organizado en Latinoamérica 

resultó ser el más exitoso hasta el 

momento y nos prueba una vez más 

la gran popularidad de los eventos entre los delegados y asistentes y el éxito e interés en 

participar por parte de expositores y conferencistas.  

  

"La experiencia vivida días pasados en la ciudad de Lima fue extraordinaria. Tomando en 

cuenta el logro de nuestros objetivos al poner la tecnología y el conocimiento en las manos 

de quienes la usan, instalan y venden. Para quienes desarrollamos equipos y soluciones de 

seguridad electrónica y pretendemos influenciar a las personas de una manera eficiente para 

crear demanda, debo decir que este foro es ideal. El volumen de participación, sumado al 

hecho que los participantes permanecieron durante todo el día al lado nuestro, hace sin duda 

alguna, que este congreso tenga cada vez más vigencia y sea más reconocido.  

  

La sencillez y frescura de Pablo, aunado al apoyo y a la camaradería de nosotros, los 

fabricantes, han impactado y van a continuar moldeando nuestro mercado por medio de este 

nuevo estilo de mercadeo, que sin duda es eficiente, efectivo y eficaz. De parte de Arecont 

Vision, Exacq Technologies e iluminar, mil gracias a todos". 

Manuel Hernández, LRG International 



Agenda del Evento 
  

Bienvenida y Palabras de Apertura, Pablo 

Reyes - VP Operations, IP  
UserGroup Latinoamérica 
  

 

  

  

Conferencista: Henry Castillo - Director Técnico, ABP Technology, MOBOTIX AG  

Título de la Presentación: "Ventajas de un Sistema de Vigilancia y Monitoreo 

Descentralizado" 

Descripción: Discutiremos un enfoque distinto donde la inteligencia del 

sistema esta descentralizada. Exploraremos algunos de los productos de 

MOBOTIX que incluyen technologias de video hemisferica y 

panoramica. Aprenderemos como se puede implementar un sistema de 

vigilancia y monitoreo de ultima generacion con menos camaras, menos 

PCs/DVR y usando menor ancho de banda. 

  

Conferencista: Manuel Hernández - Gerente de Ventas América del Sur & el Caribe, 

LRG International - iluminar Inc 

Título de la Presentación: "El Arte de la Iluminación CCTV"  

Descripción: iluminar enseñará acerca de la iluminación y cómo 

especificarla. 

  

  

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

Título de la Presentación: "Video Vigilancia Eficiente en Diferentes Mercados Verticales a 

través de la Solución IP e Híbrida"  



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 la presentación usted descubrirá diferentes tecnologías que nos 
ayudaran a dicho desafío.  
  

Conferencista: Marcos De la Cruz - Regional Sales Manager Latin America, Fluidmesh 

Networks Inc 

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

Misión Crítica y Aplicaciones Backhauling" 

Descripción: En esta presentación se explicarán las ventajas de la 

arquitectura de malla que proporciona la base para diseñar con éxito una 

malla inalámbricas basadas en sistemas de videovigilancia: 

  

- Conocer las ventajas y capacidades de la tecnología inalámbrica de 

malla aplicado al vídeo-vigilancia y de seguridad 

- Entender cómo diseñar una red inalámbrica de vídeo sobre IP del 

sistema en diferentes escenarios 

- Aprenda cómo y cuándo integrar tecnologías inalámbricas con otras tecnologías basadas en 

IP (como la fibra óptica) con el fin de crear soluciones híbridas 

Conferencista: Leonardo Caro - Regional Sales & Support Andean Region, 
DIGIOP Technologies 

  

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

Descripción: DIGIOP presentará, cómo soluciones van más alla del video 

convencional al asociarse Data, Video, Audio y Analítica. 
   

  

Conferencista: Manuel Hernández - Gerente de Ventas América del Sur & el 

Caribe, LRG International - Exacq Technologies & Arecont Vision 
  

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

CCTV"  

Título de la Presentación Arecont: "Cámaras IP Megapixel" 

  

Descripción Exacq: - 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. 

  

  



Descripción Arecont: Arecont Vision demuestra su liderazgo en tecnología a 

través de los avances en innovación, imagen, calidad, número de cuadros, 

compresión y costo. 

Conferencista: Antonio Pérez - Gerente de Ventas para Centro y Sudamérica y 

Caribe, Network Video Technologies - NVT  
  

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

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: Edilberto Camacho - Gerente de Ventas para el Cono Norte y 

Centro América, IndigoVision Inc 
  

Título de la Presentación: "Soluciones completas de seguridad mediante video por 

IP"  
  

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: Antonio Gonzales - Gerente de Negocios para Perú, Pelco Inc    

Título de la Presentación: "Soluciones Integradas de Seguridad y Video Vigilancia 

IP" 
  

Descripción: - Reseña de la compañía 

- Tendencias de la industria 

- Soluciones por tipo de mercado 

- Soluciones integradas de seguridad IP, video, control de 

acceso, intrusión y fuego 

- Soluciones completas de video IP 

- Nuevos productos de video IP de Pelco 

- Herramientas de diseño  

  

 


