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Gran Acogida del IP-in-Action LIVE en Medellín  

  

Con gran éxito se llevó a cabo el 

segundo IP-in-Action LIVE en 

Colombia, esta vez el evento que contó 

con la participación de las principales 

compañías líderes en la industria IP, se 

desarrolló en la ciudad de Medellín el 

pasado 24 de Mayo de 2012, en las 

instalaciones del diez Hotel al sur de la 

capital antioqueña. 

  

Al evento asistieron más de 120 

expertos en tecnología IP incluyendo la 

presencia de representantes de otras ciudades colombianas, además de delegados de 

Venezuela, Ecuador y México, entre ellos distribuidores, integradores, consultores, altos 

ejecutivos y usuarios finales que a lo largo de la jornada apreciaron las nuevas tecnologías, 

equipos, soluciones y programas que se encuentran a disposición del mercado y que permiten 

obtener mayor eficiencia de las soluciones instaladas para seguridad. 

  

"IP-in-Action LIVE Medellín definitivamente colmó la expectativa. La recepción de los 

asistentes y expositores respecto al evento ha sido muy positiva al igual que lo fue hace un 

año en Bogotá. Sentimos que vamos por el camino correcto, brindando buenas alterativas 

para fortalecer el mercado de la tecnología IP”, Pablo Reyes - VP Operations, IP 
UserGroup Latinoamérica. 

Las compañías líderes del sector presentaron durante el evento, entre otras, Cámaras HD y 

Megapixel, Control de Acceso, Iluminación IR, Soluciones de Grabación, Transmisión 

inalámbrica y Móvil, Monitoreo de Perímetros, Centro de Monitoreo, Seguridad Integrada, al 

finalizar la jornada se realizó una muestra de la iluminación en la oscuridad. 

Fortalecimiento del Mercado IP en Colombia 
  

El IP UserGroup Latinoamérica fue el 

anfitrión del encuentro que en Colombia ha 

tenido gran acogida y aceptación del sector, 

lo que certifica una vez más que el IP-in-

Action LIVE es uno de los eventos más 

destacados de la industria y que además 

permite fortalecer el mercado de la 

tecnología IP en el país. 

  

Las compañías líderes de la industria 

presentes durante el encuentro fueron: 
Arecont Vision, BOLIDE Technology, DIGIOP Technology, eConnect Inc, Exacq 
Technologies, Fluidmesh Networks, HID Global, iluminar Inc, IndigoVision Inc, 



Infinova, ISS - Intelligent Security Systems, Milestone Systems, NVT - Network Video 
Technologies, Pelco by Scheneider Electric, SAC Seguridad, Samsung Techwin, 
ScanSource Latin America y Scati Labs. 
  

IP-in-Action LIVE contó además con el apoyo y la participación de Editorial Seguridad y 
Defensa, Revista IPfocus International, Revista Seguridad en América, Revista Ventas 
de Seguridad  y TECNOSeguro.com, sus media partners, quienes han mostrado un interés 

especial en desarrollar estos encuentros en la región, con el fin de potenciar la tecnología IP 

en América Latina. 

  

La jornada académica se cumplió en tres salones, dos de ellos con conferencias en simultánea 

y el tercero una gran sala de exhibición donde los asistentes compartieron experiencias y 

pruebas de producto. 

  
Salón Andino 
  

En este salón se presentaron conferencias sobre calidad de 

equipos:  “Soluciones IP a la Medida – Megapixel y VGA con 

Inteligencia” de parte de Samsung Techwin y “Cámaras IP 

Megapixel” de Arecont Vision; además los asistentes contaron 

con un seminario descriptivo sobre la tecnología IP con 

conferencias como: “Migración a IP: Alternativas a un Sistema 

Estándar” de parte de NVT, “Tecnologías emergentes en video 

inteligente” presidida por eConnect.  

  

En horas de la tarde las conferencias se enfocaron a las 

soluciones de video, analítica, control de accesos, convergencia, 

entre otras aplicaciones IP; las exposiciones de la jornada fueron: 

“Video, Data, Audio y Analítica” de DIGIOP, “Convergencia IP 

Global” de Milestone, “Soluciones de NVR y NVR Híbridos 

para CCTV” de parte de Exacq Technologies, “Redes de Datos. Convergencia Acceso Físico 

y Lógico” de HID Global y por último Iluminar presentó la conferencia “Arte de la 

iluminación CCTV” y realizó la muestra de iluminar en la oscuridad para dar por terminada 

la jornada académica. 

  
Salón Caribe  
  

La compañía Fluidmesh Networks fue la encargada de abrir 

la agenda académica en este salón con la conferencia 

“Fluidmesh Presenta sus Nuevas Unidades para la Video 

Vigilancia Inalambrica para Aplicaciones Criticas”, además 

IndigoVision presentó “Soluciones Completas de Seguridad 

Mediante Video por IP”, por su parte ScanSource tuvo la 

charla “ScanSource – Simplificando: un Modelo de 

Distribución de Soluciones IP que Maximizan su 

Rentabilidad”, la mañana concluyó con la presentación de 

Pelco by Schneider Electric de “Endura y Digital Sentry – 

Optima, Eficaz y Sencilla Administración de Video”. 

  



La jornada de la tarde contó con tres conferencias iniciando por BOLIDE quien presentó 

“Video Vigilancia de Alta Eficiencia y con Aplicaciones Inteligentes para Diferentes 

Mercados Verticales a través de la Solución IP e Híbrida”, por su parte ISS presentó “On 

Demand Security & Video Analytics” y la jornada finalizó con la presentación de “Infinova y 

el Futuro de la Tecnología IP en CCTV” 

  

Éxito Rotundo de IP-in-Action LIVE en Medellín 
  

"El evento IP-in-Action LIVE Medellín tuvo un excelente balance. Es 

de gran satisfacción después de varios años en el mercado ver como 

los profesionales en seguridad, integradores, distribuidores y 

fabricantes del gremio de la vigilancia IP comparten conceptos y 

discuten acerca de proyectos, soluciones y tecnologías en un solo lugar 

con un ambiente propicio, enfocado y de alto nivel entre los 

participantes. Darle la oportunidad a los profesionales del gremio de 

interactuar con los sistemas y equipos en la exposición, así como 

asistir a seminarios de alto nivel técnico expuestos por conferencistas de talla mundial, sin 

duda es una experiencia enriquecedora que necesitan nuestros profesionales en 

Latinoamérica. Felicitaciones al equipo IP UserGroup! ",  

Jaime Andrés Villegas - Director, TECNOSeguro.com 

 

Conferencista: Arturo Martínez - Sales Director Andean Region, Samsung Techwin  

Título de la Presentación: "Soluciones IP a la Medida - Megapixel y VGA con Inteligencia" - 

Descargue Presentación 

Descripción: La necesidad de proveer un diseño de redes técnico a nivel 

básico y medio está en alta demanda. IPVN o Redes de Video IP se 

están convirtiendo rápidamente en el estándar de la video vigilancia. 

Entrenamientos Samsung IP Institute permiten entregar sistemas 

eficientes que cumplen efectivamente con las crecientes necesidades de 

sus clientes. 

  

  

Conferencista: Manuel Hernández - Gerente de Ventas para América del Sur & el Caribe, 
LRG International - Arecont Vision 

Título de la Presentación: "Cámaras IP Megapixel" - Descargue Presentación 

Descripción: Arecont Vision demuestra su liderazgo en tecnología a través de los 

avances en innovación, imagen, calidad, número de cuadros, compresión y costo. 
  

  

  

  

  

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 Salas - Sales Director Latin America, eConnect Inc 

Título de la Presentación: "Tecnologías Emergentes en Video Inteligente" 
 

Conferencista: César González - Vice President of Sales, International, 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: 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: Camila González - Gerente de Ventas Territorio Andino, LRG 
International, Exacq Technologies 

Título de la Presentación: "Soluciones de NVR y NVR Híbridos para CCTV" - Descargue 
Presentación  



Descripción: 
- 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 

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: Manuel Hernández - Gerente de Ventas para América del Sur & el Caribe, 
LRG International - iluminar Inc 

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

Descripción: iluminar enseñará acerca de la iluminación y cómo especificarla. 

   

 

Conferencista: 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 

Ya no necesita de antenas externas para una conectividad inalámbrica. 

 

Con una versión mas mejorada las nuevas unidades MITO de Fluidmesh tiene 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: 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" - Descargue 
Presentacion 
  

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: Diego Lozano - Director Div. de Seguridad, ScanSource Latin America 

Título de la Presentación: "ScanSource - Simplificando: Un Modelo de Distribución de 

Soluciones IP que Maximizan su Rentabilidad" - Descargue Presentación 

  

Descripción: Cuando usted hace negocios con ScanSource, usted cuenta 

con el líder en distribución de soluciones de seguridad. Nosotros 

proveemos excelentes servicios de educación, logística, tecnología y 

financieros combinados con los mejores fabricantes. Llevamos a otro 

nivel la forma de hacer negocios con eficiencia y productividad para que 

usted se enfoque en lo que realmente es importante: ventas y servicio al 

cliente. 

Conferencista: Camilo Sánchez - Gerente de Producto Video Región Andina, Pelco by 
Schneider Electric  

Título de la Presentación: "Endura y Digital Sentry - Optima, Eficaz y Sencilla Administración de 

Video" - Descargue Presentación 
  

Descripción: Conozca como los sistemas IP de Pelco ofrecen una solución de 

principio a fin, manteniendo la confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad que siempre 

los ha caracterizado como líderes mundiales en video seguridad. 
  

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: Sergio Brieba - Country Manager, Intelligent Security Systems - ISS 

Título de la Presentación: "On Demand Security & Video Analytics" 

  

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: Manuel Rebagliati - Director de Ventas Región Sudamérica, Infinova 

Título de la Presentación: "Infinova y el Futuro de la Tecnología IP en CCTV" 

  

Descripción: Contribución de INFINOVA al desarrollo de la tecnología 

IP en CCTV, las nuevas alternativas que nos trae el futuro en materia de 

tecnología IP. Avances y logros en este campo. 

 

Comentarios 

"Felicitaciones por el excelente show IP-in-Action LIVE Medellín, la 

organización fue perfecta, hotel y áreas de exhibición fueron excelentes, 

y lo más importante el nivel y calidad de los asistentes, creemos que el IP 

UserGroup Latinoamérica  llego al nivel de reconocimiento en la región 

y se convirtieron en la ventana más importante para nosotros como 

fabricantes mostrar nuestros productos y tecnologías. Hicieron una gran 

labor. En una sola palabra - Bravo!",  

César González - VP International Sales, DIGIOP Technologies 

"IP UserGroup, ha demostrado su compromiso con el desarrollo tecnológico. Agregando 

un valor especial al campo de la Seguridad Electrónica y TI, contribuyendo a la 

comunicación entre las marcas, el canal de distribución, integradores y usuarios finales, 

ofreciendo información de alta calidad y elevado profesionalismo. Es una gran 

experiencia compartir los eventos de IP UserGroup, pues es una llave que nos permite 

estar presentes en todos los mercados nacionales. Les doy un cordial agradecimiento y 

que sigan las Ferias Tecnológicas que es un bisagra al desarrollo de los países en 

latinoamérica", Marcos De la Cruz - Regional Sales Manager Latin America, 
Fluidmesh Networks 

 


