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Un Gran Exito y una Visión del Futuro de México 
IP 
El IP UserGroup Latinoamérica fue el 

anfitrión del más reciente evento sobre 

Tecnología en Seguridad, IP-in-Action 

LIVE. Se llevó a cabo en la Ciudad de 

México el 25 de agosto en el Hotel Galería 

Plaza ubicado en una de las áreas 

comerciales de esta vibrante ciudad. 

 

La Expo y el programa educativo en este 

acontecimiento único demostró ser tan 

popular que Pablo Reyes, VP Operations, se 

vio forzado a cerrar el pre-registro dos semanas antes del evento. "Me sorprendió, los pre-

registros de las personas interesadas en participar seguían llegando y estábamos conscientes 

de las limitaciones del lugar elegido como sede del evento, sin duda alguna, a nuestro 

regreso a México, organizaremos el próximo evento en un lugar más amplio". 

  

A pesar de la torrencial lluvia y el notorio tráfico de la Ciudad de México, más de 120 

delegados se reunieron en el Galería Plaza para ser testigos del primer evento de este tipo en 

el país. Con el apoyo de nuestros medios de comunicación aliados, la Editorial Seguridad y 

Defensa Corp., la Revista IPfocus International y la Revista Seguridad en América, el evento 

fue ampliamente difundido en toda la región. 

 

Quedó claro en la conversación durante una entrevista entre Paul Hennings, presidente del IP 

UserGroup y Andrés Solís, editor de la publicación Seguridad y Defensa Corp., que México 

tiene serios problemas con la seguridad a nivel técnico, social y político y que la necesidad de 

soluciones de seguridad física y fiables adecuadas están en la agenda de los ciudadanos. 

 

Una Oportunidad Unica para la 

Industria 

 

El evento constó de tres elementos 

principales: las Mesas de Exhibición de la 

Expo, el Programa de Educación de un día 

de duración y las oportunidades de 

Networking, tanto de delegado hacia 

expositor y de delegado hacia delegado. 

 

El ambiente informal parecía ir bien entre 

los visitantes y expositores, ambos se mostraron satisfechos de que el IP UserGroup haya 

elegido a México como una de las ciudades sedes en su calendario de eventos IP-in-Action 

LIVE. 

 

Las empresas expositoras incluyeron a: Arecont Vision, Axis Communications (México, 



Centro América & Caribe), BOLIDE Technology, DIGIOP Technologies, eConnect Inc, 

Exacq Technologies, Milestone Systems, MOBOTIX AG, Pelco Inc, Scati Labs, SONY Latin 

America, Editorial Seguridad y Defensa Corp, Revista IPfocus Internacional y Revista 

Seguridad en América, quienes estuvieron muy ocupados durante todo el día en el área de la 

EXPO, que se encontraba junto al salón de conferencias. 

 

Hubo tiempo de sobra entre las conferencias y durante la hora del buffet lunch para que los 

delegados se mezclen entre los expositores, reciban demostraciones y un asesoramiento 

experto por parte de los representantes técnicos; pero lo más importante tal vez es que se 

obtuvo "tiempo de calidad con gente de calidad", entre expositores, colegas y delegados. 

 

También fue de particular importancia que el IP 

UserGroup Latinoamérica presentó los 

certificados de membresía a los más recientes 

Miembros Corporativos, Axis Communications 

(México, Centroamérica y el Caribe) y 

Milestone Systems. 

 

Durante la presentación de los certificados, 

Pablo Reyes comentó: "La presentación de 

estos certificados demuestra una vez más la 

fuerza y el compromiso del IP UserGroup y sus 

miembros en toda América del Sur y Central, nuestros números están creciendo rápidamente 

y las oportunidades en América Latina junto al IP UserGroup Latinoamérica son enormes, 

invito a las compañías que han mostrado interés en el IP UserGroup, en involucrarse con 

el grupo activamente y lo hagan sin demora". 

 

En Conclusión: 

  

La Ciudad de México al igual que todas las ciudades internacionales más importantes,  tiene 

sus problemas sociales, pero la actitud tanto de la industria de la seguridad en general como 

de los medios de comunicación, en particular, es de una mente abierta con visión progresiva 

comercialmente y de interés técnico. La audiencia de los seminarios fue paralizada por 

algunas de las presentaciones, las cuales ilustraron lo último en tecnologías electrónicas de 

seguridad física, demostradas por sesiones técnicas y casos de estudio. 

 

Está claro, que como el mayor mercado de seguridad de habla hispana en América Latina, 

hay oportunidades tanto para la industria local como para los principales fabricantes 

interesados en introducir la tecnología IP y sus aplicaciones en la seguridad de red y física en 

toda la región.  
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El IP UserGroup Latinoamérica fue el anfitrión del más reciente evento sobre 

Tecnología en Seguridad, IP-in-Action LIVE. Se llevó a cabo en la Ciudad de 

México el 25 de agosto en el Hotel Galería Plaza ubicado en una de las áreas 

comerciales de esta vibrante ciudad.  

 

La Expo y el programa educativo en este acontecimiento único demostró ser tan 

popular que Pablo Reyes, VP Operations, se vio forzado a cerrar el pre-registro dos 

semanas antes del evento. "Me sorprendió, los pre-registros de las personas 

interesadas en participar seguían llegando y estábamos conscientes de las 

limitaciones del lugar elegido como sede del evento, sin duda alguna, a nuestro 

regreso a México, organizaremos el próximo evento en un lugar más amplio".  

  

Bienvenida y Palabras de Apertura, Pablo Reyes - VP 

Operations, IP UserGroup Latinoamérica 

  

  

  

  

  

  

Conferencista: Paul Hennings - Presidente, IP UserGroup International  

Título de la Presentación: "El IP UserGroup y su Gestión Mundial" -   

Descripción: Paul presentará a la audiencia las tendencias 

actuales del mercado, oportunidades que rodean lo más 

reciente de la seguridad basada en Tecnología IP y el rol del IP 

UserGroup a nivel global. El discutirá por qué los usuarios 

finales deben prestar atención a esta clase de tecnología y 

reducir los riesgos de sus negocios y como la industria de la 

seguridad en latinoamérica puede aprovechar las nuevas 

técnicas para incrementar rentabilidad. 

  

Conferencista: Manuel Ordoñez - Gerente de Ventas México, Centro y 

Occidente, Milestone Systems 

Título de la Presentación: "La Carrera ya Comenzó!" - 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: Fernando Esteban - Country Manager México, Centro América & 

Caribe, Axis Communications 

Título de la Presentación: "La Revolución del Video IP" - Descargue 

Presentación 

Descripción: Desde la aparición de la primera cámara de red en 

1996 se produjo una rápida mejora en cuanto al rendimiento, 
actualmente se obtiene imágenes de alta definición en todo tipo de 
cámaras, incluyendo PTZ. Probablemente en 2012 más de la mitad 
de las cámaras vendidas sean HDTV y dentro de pocos años la 
tendencia hará que los datos guardados en los dispositivos de 
almacenamiento provistos por estos equipos de alta definición sean 
más simples y más portables. 
  

Conferencista: Carlos Rojas - Product Support Manager, Pelco Inc 

Título de la Presentación: Caso de Exito: "Video Vigilancia Urbana en 

Queretaro" - Descargue Presentación (pronto disponible) 

Descripción: Esta presentación tiene como objetivos presentar 

las soluciones disponibles para sistemas de video vigilancia 

urbana (cámaras, sistemas de transmisión, visualización y 

operación, grabación del video), y presentar el caso de éxito en 

el Municipio de Queretaro. 

  

Conferencista: César González, Vice President of Sales, International - DIGIOP 

Technologies 
  

Título de la Presentación: "DIGIOP: 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: Gerardo Silva, Country Manager México - Scati Labs   

Título de la Presentación: "Cuáles son las Claves para Seleccionar el Sistema de 

CCTV IP Adecuado?"  
  

Descripción: En la actualidad, la saturación de fabricantes e 

integradores dentro del sector de la seguridad provoca que, en 

muchas ocasiones, la elección del sistema de video vigilancia IP 

(NVR o HVR) adecuado para cualquier proyecto de seguridad 

sea un proceso largo y complejo.  

  

Con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de cualquier 

director de seguridad, Scati ha diseñado un esquema de trabajo 

  



a seguir para diseñar e instalar el sistema de CCTV IP integral más adecuado para 

cualquier proyecto de seguridad. 

  

Conferencista: Héctor Porras - IPELA Gerente de Producto, SONY Latin America   

Título de la Presentación: "Las Nuevas Tendencias de Video Vigilancia en Alta 

Definición" - Descargue Presentación 
  

Descripción: Los avances en el desarrollo de cámaras IP de alta 

resolución están transformando las tendencias mundiales del 

monitoreo en Alta Definición (HD). Nuevas aplicaciones y 

nuevos desafíos son analizados frente a las nuevas tecnologías 

de Video Vigilancia Digital. Cuales son las nuevas tendencias y 

como eso impacta positivamente y negativamente las soluciones 

de seguridad. 

  

Conferencista: Guillermo Palma - Latin American Business Development, GP 

International (BOLIDE Technology) 
  

Título de la Presentación: "Video Vigilancia Eficiente en 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 la presentación usted descubrirá diferentes tecnologías que 

nos ayudaran a dicho desafío.  
  

  

Conferencista: Andrés Mosqueda - Ventas y Soporte México, LRG lnternational 

(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. 

  

  

  

  

  
 


