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 Exitosa Presentación de IP-in-Action LIVE en Lima 

  

Con una participación de más de 

180 personas, la presentación del 

evento en Perú ha sido una de las 

más destacadas de la región 

El encuentro contó con la asistencia 

de Paul Hennings, Presidente de IP 

UserGroup International 

  

El pasado 13 de marzo de 2014, se 

llevó a cabo el primer IP-in-Action 

LIVE del año en la ciudad de Lima - 

Perú, el evento contó con la presencia de expositores y conferencistas de todo el continente, 

Norte, Centro y Suramérica quienes a lo largo de la jornada compartieron experiencias sobre 

la tecnología IP y los nuevos desarrollos del sector. 

  

El evento que está dirigido a integradores, distribuidores, técnicos e ingenieros, consultores, 

usuarios finales y profesionales de TI, contó con la asistencia de Paul Henning, Presidente de 

IP UserGroup International quien se mostró gratamente sorprendido ante la acogida de IP-in-

Action LIVE en el país suramericano “fue un placer visitar Perú y descubrir en Lima una 

agradable y amigable ciudad, me impactó el nivel de interés en las últimas tendencias de la 

tecnología en seguridad, es un país en el que rápidamente el mercado ha emprendido la 

migración a IP” aseguró Paul. 

  

IP-in-Action LIVE se llevó a cabo en el 

Centro de Convenciones Atlantic City, 

salones Reducto I, Reducto II y Foyer, reunió 

a más de 180 profesionales del país 

destacando muchos asistentes que llegaron a 

Lima desde ciudades remotas como Tacna, 

Chimbote, Trujillo, Arequipa, Huarmey, Piura 

y Cuzco. El evento tuvo el apoyo de 

compañías expositoras líderes de la industria 

como: Anixter, Bolide Technology,  EverFocus Electronics,  Exacq Technologies, 

Fluidmesh Networks, infinias & DIGIOP,  Milestone Systems, Mission 500, 

MOBOTIX,  NVT, Solutec - Kronos NET, Tyco Security Products,  VISIONxIP y los 

media Partners Editorial Seguridad y Defensa,  Revista IPfocus International,  Revista 

IT/USERS,  SEGURIEXPO Ecuador y TECNOSeguro.com. 

  

Con el fin de aprender sobre cómo sus compañías podrían beneficiarse de los avances de la 

tecnología IP para seguridad, los asistentes participaron activamente de la exhibición 

presentada en el Foyer y las conferencias dictadas por las empresas participantes 



simultáneamente en los salones Reducto I y Reducto II, la agenda académica inició con las 

palabras de bienvenida y apertura de Paul Hennings, Presidente - IP UserGroup 

International  y continuó a lo largo de la jornada de la siguiente manera: 

  

Salón Reducto I 

  

- "Fluidmesh Presenta sus Nuevas Unidades 

para la Video Vigilancia Inalambrica para 

Aplicaciones Críticas" por Cosimo Malesci, 

Fluidmesh Networks. 

- "Gestión de Eventos de Alarma Apoyada en 

Verificación Visual Sobre IP" a cargo de Jesús 

Hernández - Ingeniero de soporte técnico,  

Kronos NET Latinoamérica, Solutec. 

- "Pensar en Grande... Una Propuesta 

Tecnológica!" por Juan Carlos George, Gerente 

de Ventas México, Centro y Suramérica - 

Milestone Systems. 

- "Inteligencia de Negocios Integrando Video, 

IP y Análogo con Datos, Conteo de Personas, 

Punto de Venta, Audio y Control de Acceso IP" 

por  César González - Vicepresidente de Ventas Internacional, infinias & DIGIOP. 

- "Descentralizar... La Tendencia!" a cargo de Juan Echavarría - Gerente de Desarrollo de 

Negocios America del Sur, MOBOTIX. 

- "VISIONxIP Presenta Soluciones Simples, Robustas y Económicas" por Ezequiel Safdieh - 

Director Ejecutivo, VISIONxIP. 

 Salón Reducto II 

- "Equipos EoC y Nuevas Soluciones de 

Comunicación IP" a cargo de Jaime Trujillo - 

Gerente de Desarrollo de Negocios Centroamérica 

y Región Andina, NVT. 

- "Solicite la Información Clave al Momento de 

Diseñar una Solución de Video IP, Cuáles son las 

Preguntas Adecuadas?" por Alex Gutierrez - 

Gerente de Territorio Región Andina, Bolide 

Technology. 

- "Control de Acceso IP" a cargo de Sara Sánchez - Sales Director Latin America, EverFocus. 



- "Aplicaciones VMS, Retos y Oportunidades" 

por  Felipe Arguello - Gerente de Ventas 

Latinoamérica, Exacq Technologies. 

- "Novedades en Entornos de Seguridad IP" por 

Hildebrando Durán - Gerente de Ventas de las 

Líneas de Control de Acceso y Video Región 

Andina, Tyco Security Products. 

- "Definiendo el Rumbo IP" por Luis Chong - 

Gerente de Soluciones de Seguridad Perú, 

Anixter. 

Al finalizar las conferencias continuó la exhibición donde se desarrollaron demostraciones de 

productos en vivo a cargo de los expositores y se realizó la rifa de una cámara BN 1008 

iCube  auspiciada por Bolide Technology, un  Kit ACTIVETRACK auspiciado por Solutec - 

Kronos NET y un NVR 202 / 2tb auspiciado por EverFocus Electronics. 

En el transcurso de la tarde el Sr. Hennings aprovechó la oportunidad para llevar a cabo 

entrevistas en video con los expositores para obtener una mejor comprensión del mercado 

peruano, la aceptación de la tecnología IP en la región y el papel del IP UserGroup en 

América Latina. 

La asistencia a los eventos IP-in-Action LIVE es totalmente gratuita, los próximos encuentros 

serán en la ciudad de New Orleans – Abril 30 y Monterrey – Junio 5 2014.  

 
  



Exitosa Presentación de IP-in-Action LIVE en Lima  
  
Centro de Convenciones Atlantic City  
Lima - Perú 
   
El pasado 13 de Marzo de 2014, se llevó a 

cabo el primer IP-in-Action LIVE del año en 

la ciudad de Lima - Perú, el evento contó con 

la presencia de expositores y conferencistas 

de todo el continente, Norte, Centro y Sur 

América,quienes a lo largo de la jornada 

compartieron experiencias sobre la tecnología 

IP y los nuevos desarrollos del sector.  
  
El evento que está dirigido a integradores, 

distribuidores, técnicos e ingenieros, 

consultores, usuarios finales y profesionales 

de TI contó con la asistencia de Paul 

Hennings, Presidente de IP UserGroup 

International. Paul se mostró gratamente 

sorprendido ante la acogida de IP-in-Action LIVE en el país suramericano “fue un placer visitar Perú y 

descubrir en Lima una agradable y amigable ciudad, me impactó el nivel de interés en las últimas tendencias de 

la tecnología en seguridad, es un país en el que rápidamente el mercado ha emprendido la migración a IP” 

aseguró Paul.  
  
IP-in-Action LIVE se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Atlantic City, salones Reducto I, Reducto II y 

Foyer, reunió a más de 180 profesionales del país destacando muchos asistentes que llegaron a Lima desde 

ciudades remotas como Tacna, Chimbote, Trujillo, Arequipa, Huarmey, Piura y Cuzco. El evento tuvo el apoyo 

de compañías expositoras líderes de la industria como: Anixter, Bolide Technology,  EverFocus 
Electronics,  Exacq Technologies, Fluidmesh Networks, infinias & DIGIOP,  Milestone Systems, Mission 

500, MOBOTIX,  NVT, Solutec - Kronos NET, Tyco Security Products,  VISIONxIP y los media Partners 

Editorial Seguridad y Defensa,  Revista IPfocus International,  Revista IT/USERS,  SEGURIEXPO 

Ecuador y TECNOSeguro.com.   
  

Conferencista: Cosimo Malesci - Vicepresidente de Ventas y Marketing, Fluidmesh 

Networks 

Título de la Presentación: "Fluidmesh Presenta sus Nuevas Unidades para la Video Vigilancia 

Inalambrica para Aplicaciones Críticas" - 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. 
  
Conozca más acerca de Fluidmesh,  
  
http://www.youtube.com/watch?v=Q5XZIIKOJg4  
http://www.youtube.com/watch?v=YRe6C-NcRfs (English) 



  

  

Conferencista: Jesús Hernández - Ingeniero de soporte técnico Kronos NET 

Latinoamérica, Solutec  

Título de la Presentación: "Gestión de Eventos de Alarma Apoyada En Verificación Visual 

Sobre IP" - Descargue Presentación 
  

Descripción: Se presenta la 

metodología que combina 
hardware para detección de 
eventos de alarma, más la 
disposición de funcionalidades de 
foto/video sobre IP a fin de 
optimizar recursos y garantizar 
una reducción del nivel de riesgo 
al mínimo posible, logrando el 
control de múltiples fuentes de 
eventos bajo un concepto de 
integración. 
  

Conozca más acerca de Solutec - Kronos NET, 
  
http://www.youtube.com/watch?v=R_gA7qw2jeA  
http://www.youtube.com/watch?v=Jy6Y7uMIvrk (English) 
  

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

Milestone Systems 

Título de la Presentación: "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. 
  
Conozca más acerca de Milestone,  
  
http://www.youtube.com/watch?v=rWpy_Z2hzqA 

http://www.youtube.com/watch?v=Rz-CDWGHxKE (English) 
  

Conferencista: César González - Vicepresidente de Ventas Internacional, infinias & 

DIGIOP 

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: infinias 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. 

  

Conozca más acerca de infinias & DIGIOP, 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9WfkkbAAZPY 

http://www.youtube.com/watch?v=nulFXtYA8TU (English) 

  

  

Conferencista: Juan Echavarría - Gerente de Desarrollo de Negocios America del Sur& 

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. 
  
Conozca más acerca de MOBOTIX,  
  
http://www.youtube.com/watch?v=Y4X43fm4ImU 
http://www.youtube.com/watch?v=qYZUDhRk8KA (English) 
  

Conferencista: Ezequiel Safdieh - Director Ejecutivo, VISIONxIP  

Título de la Presentación: "VISIONxIP Presenta Soluciones Simples, Robustas y Económicas" - 

Descargue Presentación 
  



Descripción: Introduciremos la tecnología más simple del mercado, donde 

podrá en pocos pasos implementar soluciones de video vigilancia robustas y 
seguras para sus Partners. Presentaremos productos de gran valor agregado 
al costo más competitivo del mercado y lo más importante VISIONxIP estará 
disponible las 24 horas los 365 días del año para asegurar que todo lo ofrecido 
sea realidad, siempre al alcance de su mano y con el mejor soporte pre venta 
y post venta de la región. 
  
Conozca más acerca de VISIONxIP, 

  
http://www.youtube.com/watch?v=JsbSHlr2-00 
http://www.youtube.com/watch?v=oBr_66YzW5E (English) 
  

Conferencista: Jaime Trujillo - Gerente de Desarrollo de Negocios Centroamérica 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. 
  
Conozca más acerca de NVT, 
  
http://www.youtube.com/watch?v=JjshPjFyVJ4 
  

Conferencista: Alex Gutierrez - Gerente de Territorio Región Andina, Bolide Technology  

Título de la Presentación: "Solicite la Información Clave al Momento de Diseñar una Solución 

de Video IP, Cuáles son las Preguntas Adecuadas?" - Descargue Presentación 

Descripción: En muchas ocasiones los integradores se encuentran ante el 
reto de diseñar un sistema de video vigilancia con tiempo limitado. Aprenda a 
recolectar de manera eficiente la información necesaria para un proyecto de 
video vigilancia IP al realizar las preguntas adecuadas y así ofrecer la mejor 
solución de video en red, dentro de los parámetros de tiempo exigidos para los 
proyectos de hoy. 
  
Conozca más acerca de Bolide,  
  



http://www.youtube.com/watch?v=rQfz8cjQK28 
http://www.youtube.com/watch?v=BNdwqYgfM1o 
(English) 
  

  

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.  
  
Conozca más acerca de 
EverFocus, 
  

http://www.youtube.com/watch?v=h7KODZwED7Y 
  

  

  

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

Título de la Presentación: "Aplicaciones VMS, Retos y Oportunidades"  

Descripción: Encontrar la manera de superar los principales obstáculos 

del mercado de monitoreo de video, así como entender el sistema de 

gestión de vídeo de tecnología (VMS) y diversas características. Vea 

cómo la exacqVision VMS HA enormemente mejorada icts operaciones 

de negocio con software fácil de usar interfaz de cliente VMS. Desde 

pequeños sistemas de una sola cámara para despliegues amplios y 

escalables con miles de cámaras, 

software VMS proporciona una manera fácil de 

manejar vídeo en directo y grabado. 

  

Conozca más acerca de Exacq, 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0Zmomd902OE 

  

Conferencista: Hildebrando Durán - Gerente de Ventas de las Líneas de Control de 

Acceso y Video Región Andina, Tyco Security Products  

Título de la Presentación: "Novedades en Entornos de Seguridad IP" - Descargue 
Presentación 



Descripción: Durante esta presentación hablaremos en detalle de la nueva 

línea de cámaras IP de American Dynamics, Illustra Flex y de cómo sus 
innovadoras características técnicas se acoplan perfectamente al portafolio de 
productos de Integración que Tyco Security Products posee. La agenda 
planteada se describe a continuación:  
  
- Tendencias IP 
- Ventajas de manejar una línea de 
cámaras con grandes beneficios  
- Características de las Illustra Flex 

- Plataforma unificada de seguridad y automatización 
- Soluciones integradas de bajo costo  
  
Conozca más acerca de Tyco, 
  
http://www.youtube.com/watch?v=tedskzCHm74 
http://www.youtube.com/watch?v=bEsmxe9jWwM 
(English)  

Conferencista: Luis Chong - Gerente de Soluciones de Seguridad Perú, Anixter 

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

  

Descripción: Definiendo el Rumbo IP, presenta el Anixter ipAssuredSM 
Defining Network Video Migration que permite la elección de productos e 
infraestructura adecuados para soportar las aplicaciones de videovigilancia 
actuales y futuras obteniendo la mejor estrategia de migración a IP. 
 
Esta metodología migración puede ayudarle a tomar decisiones informadas 
sobre: 
− La infraestructura de cableado 
− Cámaras 
− Las tecnologías híbridas 

− Las soluciones de grabación y gestión de vídeo 
− Las tecnologías de red 
− Las soluciones servidores, almacenamiento y estaciones de trabajo 
 
La Clase Refined del ipAssured establece una ruta de 
migración de análogo a IP que protege el hardware 
analógico anterior y las inversiones en infraestructura. 
La clasificación Enhanced se expande a la red de 
cámaras de vídeo, grabación y tecnologías de gestión 
para un rendimiento optimizado. 
La Clase Advanced ipAssured incorpora soluciones de 
vídeo en red especializados con conjuntos de 
características avanzadas para hacer frente a los retos de 
aplicaciones específica. 
  
Conozca más acerca de Anixter, 
  
http://www.youtube.com/watch?v=K7zLzKNkLag 

 


