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IP-in-Action LIVE llegó a Monterrey  

  

El encuentro reunió a 15 compañías expositores, 6 media partners y más de 

90  profesionales de la industria 

El Jueves 5 de Junio en las instalaciones del 

Hotel Crowne Plaza Monterrey, se llevó a 

cabo el evento IP-in-Action LIVE, el 

encuentro de tecnología IP que cumple año 

tras año una gira internacional de la mano 

del IP UserGroup Latinoamérica, reuniendo 

en un solo lugar a integradores, 

distribuidores, técnicos e ingenieros, 

consultores, usuarios finales y profesionales 

de TI.  

IP-in-Action LIVE se desarrolló por primera vez en la ciudad de Monterrey, teniendo una gran acogida entre los 15 

expositores y más de 90 profesionales, las compañías expositoras durante la jornada fueron: Anixter, Axis 
Communications, Bolide Technology, EverFocus Electronics, Exacq Technologies, Fluidmesh Networks, infinias & 

DIGIOP, ISS, ISTC, Milestone Systems, Mission 500, MOBOTIX, NVT, Pelco by Schneider Electric, Solutec - 
Kronos NET, Tyco Security Products, y los media partners: Editorial Seguridad en América, Editorial Seguridad y 
Defensa, EXPO MUNDO DE LA SEGURIDAD, Revista IPfocus International, Revista Xtreme Secure y 
TECNOSeguro.com. 

Los participantes del evento se encontraron con los últimos desarrollos de la tecnología IP, beneficios para sus compañías, 

sistemas de monitoreo, seguridad, alarmas, entre otros, además una amplia exhibición y muestra de productos en el salón 

Nuevo León I, y una agenda académica simultánea en los salones Colima y Durango. 

Salón Colima 

Conferencia sobre "Convergencia de Servicios de Seguridad IP en la 

Plataforma para Centros de Monitoreo Kronos NET" por Andrés 

Grisales - Apoyo Comercial América Latina y El Caribe (Kronos 

NET), Solutec Soluciones Tecnológicas. 

"Soluciones Inalámbricas para Aplicaciones de Misión Crítica" por Georgi 

Pandev - Gerente Regional de Ventas México, Brasil, Centroamérica & 

Caribe, Fluidmesh Networks. 

"Soluciones Descentralizadas de Video Inteligente IP de Alta Resolución" 

por Francisco Peral - Business Development Manager Mexico, Central America & Caribbean, MOBOTIX. 

"Inteligencia de Negocios Integrando Video, IP y Análogo con Datos, 

Conteo de Personas, Punto de Venta, Audio y Control de Acceso IP" por 

Erick Ganem – Regional Sales Manager México, infinias & DIGIOP. 

"Grabación Eficiente en Alta Resolución para Sistemas de Video 

Vigilancia IP " por Claudia Lara - Gerente de Territorio México, Bolide 

Technology. 

"Control de Acceso IP" por     Sara Sánchez - Sales Director Latin 

America, EverFocus Electronics. 



"Plataformas Abiertas en Video Vigilancia" por David Sánchez, Channel Business Manager México Norte, Milestone 

Systems. 

Salón Durango 

"Nuevas Tecnologías para la Transmisión de Video y Datos de los 

Sistemas de Seguridad IP " por Víctor Calderón - Gerente de Ventas 

México, NVT. 

"Sistemas Unificados de Seguridad en plataformas IP" por Alberto 

Peniche - Territory Sales Manager, Tyco Security Products. 

"Anixter IP Assured - Definiendo el Rumbo IP" por Ian Juárez - Lead 

Solution Manager, Anixter. 

"Almacenamiento de Video por IP, Inteligente y Flexible" por Carlos 

Rojas - Gerente de Soporte Técnico y Pre-venta México, Pelco by Schneider Electric. 

"Guía de Diseño para Video Seguridad: Orientación y Consejos para una 

Implementación de Video IP" por Omar Lugones - IP System 

Director, ISTC. 

"Tendencias en la Industria del Video IP en Base a las Tecnologias 

recientes más Galardonadas" por Manuel Zamudio - National Accounts 

Manager México, Centroamérica & Caribe, Axis Communications. 

"Plataforma Cruzada de Software y NVRs para Video IP" por Alberto 

Peniche - Territory Sales Manager, Exacq Technologies. 

La asistencia a los encuentros IP-in-Action LIVE es totalmente gratuita, el próximo encuentro será en la ciudad de Sto 

Domingo el día Jueves 4 de Septiembre de 2014. 

“Este IP-in-Action LIVE contó con una asistencia de calidad y nos permitió llegar a más profesionales, estableciendo así 

nuevas alianzas estratégicas entre las compañías asistentes y contribuyendo con el objetivo de acercar cada vez más la 

tecnología IP en Latinoamérica”, aseguró Pablo Reyes - VP Operations, IP UserGroup Latinoamérica. 

Un especial agradecimiento a la Revista Xtreme Secure y a EXPO MUNDO DE LA SEGURIDAD por su total e 

incondicional apoyo y colaboración con IP UserGroup en la promoción y difusión del evento. 

Visite en Monterrey a EXPO MUNDO DE LA SEGURIDAD en su cuarta edición, Cintermex del 5 al 7 de Noviembre 
2014.  

 

  



IP-in-Action LIVE Monterrey 
Reporte & Presentaciones 

 
  

Monterrey recibió el Primer IP-in-Action LIVE   
  
Hotel Crowne Plaza Monterrey  
Monterrey - México 
  

  

IP-in-Action LIVE Monterrey en Imágenes... 

  
El Jueves 5 de Junio en las 

instalaciones del Hotel Crowne Plaza 

Monterrey, se llevó a cabo el evento 

IP-in-Action LIVE, el encuentro de 

tecnología IP que cumple año tras año 

una gira internacional de la mano del 

IP UserGroup Latinoamérica, 

reuniendo en un solo lugar a 

integradores, distribuidores, técnicos 

e ingenieros, consultores, usuarios 

finales y profesionales de TI.  
  
IP-in-Action LIVE se desarrolló por 

primera vez en la ciudad de 

Monterrey, teniendo una gran acogida 

entre los 15 expositores y más de 90 

profesionales que nos acompañaron 

durante el encuentro tecnológico, las compañías expositoras durante la jornada fueron: Anixter, Axis 

Communications, Bolide Technology, EverFocus Electronics, Exacq Technologies, Fluidmesh Networks, 

infinias & DIGIOP, ISS, ISTC, Milestone Systems, Mission 500, MOBOTIX, NVT, Pelco by Schneider 

Electric, Solutec - Kronos NET, Tyco Security Products, y los media partners: Editorial Seguridad en 

América, Editorial Seguridad y Defensa, EXPO MUNDO DE LA SEGURIDAD, Revista IPfocus 
International, Revista Xtreme Secure y TECNOSeguro.com.   
  

Conferencista: Andrés Grisales - Apoyo Comercial América Latina y El Caribe 
(Kronos NET), Solutec Soluciones Tecnológicas 

Título de la Presentación: "Convergencia de Servicios de Seguridad IP en la Plataforma para Centros 

de Monitoreo Kronos NET"  
  

Descripción: La potencia del protocolo IP no sólo es perceptible en los sistemas de 

video, múltiples tecnologías enriquecen los servicios de seguridad con notables 
avances en el procesamiento de información para ofrecer resultados eficaces.  
  
Las tecnologías móviles, la localización GPS, el video IP, los sistemas de alarma 
IP/GPRS y el acceso total sobre Internet, se unen en una sola plataforma que brinda a 
los centros de monitoreo la posibilidad de ofrecer servicios integrados que se apoyan 
mutuamente. 
  
Imagine la generación de una alarma de pánico desde un teléfono móvil con la 
posición GPS exacta, sistemas de alarma que envían imágenes del elemento 

detectado en tiempo real o cámaras IP que se activan/desactivan cómo un sistema de alarma. Eso es 
integración IP al estilo Kronos NET! 
  



Conferencista: Georgi Pandev - Gerente Regional de Ventas México, Brasil, 

Centroamérica & Caribe, Fluidmesh Networks  

Título de la Presentación: "Soluciones Inalámbricas para Aplicaciones de Misión Crítica" - 

Descargue Presentación 

Descripción:  
-Ventajas de las Ultimas Soluciones inalámbricas basadas en MPLS con 
inspección a fondo de los paquetes para transmisión de video en aplicaciones 
de misión critica. 
 
-Soluciones Móviles inalámbricas basadas en MPLS con transferencia e 
itinerancia ininterrumpidos. 
  

Conferencista: Francisco Peral - Business Development Manager Mexico, Central America & 

Caribbean, MOBOTIX 

Título de la Presentación: "Soluciones Descentralizadas de Video Inteligente IP de Alta 

Resolución" -   

Descripción: Hay una creciente demanda de sistemas descentralizados 

de video inteligente IP de alta resolución. Sus beneficios van más allá de 

la seguridad, por ejemplo:  

• Añaden valor al negocio al convertirse en una herramienta para la 

toma de decisiones en mercadotecnia. 

• En la industria ayudan a monitorear procesos industriales y a detectar 

fallas en equipos y maquinaria. 

• En seguridad industrial reducen accidentes de trabajo ya que alertan 

proactivamente en situaciones de riesgo. 

• Ofrecen acceso remoto y movilidad a través de teléfonos celulares y tabletas. 

En los sistemas descentralizados de video inteligente IP de alta resolución, el video crudo se 

procesa en el borde (at-the-edge) optimizando 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. 

MOBOTIX presenta su visión de sus sistemas descentralizados de video inteligente IP de 

alta resolución. 

 

Conferencista: Erick Ganem - Regional Sales Manager México, 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"  

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. 
  

  

 

 

 

  



Conferencista: Claudia Lara - Gerente de Territorio México, Bolide Technology  

Título de la Presentación: "Grabación Eficiente en Alta Resolución para Sistemas de Video 

Vigilancia IP"  

Descripción: Mediante esta presentación buscamos brindar las pautas en 
el desarrollo diario de proyectos de monitoreo donde la resolución, 
compresión y transmisión de video se constituyen en factores determinantes 
para el desarrollo de una plataforma segura y eficiente en sistemas de video 
vigilancia IP.  
  

Conferencista: Sara Sánchez - Sales Director Latin America, EverFocus Electronics 

Título de la Presentación: "Control de Acceso IP"  

Descripción: Presentación básica sobre Controles de Acceso IP e 
integración con otras alarmas y sistemas de Videos CCTV.  

Conferencista: David Sánchez, Channel Business Manager México Norte, Milestone 

Systems 

Título de la Presentación: "Plataformas Abiertas en Video Vigilancia" -  

 

Conferencista: Víctor Calderón - Gerente de Ventas México, NVT 

Título de la Presentación: "Nuevas Tecnologías para la Transmisión de Video y Datos de los Sistemas 

de Seguridad IP" 

Descripción: Conocer las nuevas tecnologías de la transmisión de video y datos IP 

a través de cableado estructurado. Determinar los elementos de diseño y 
especificación de la infraestructura para la transmisión del video y datos IP.  
  

Conferencista: Alberto Peniche - Territory Sales Manager, Tyco Security Products  

Título de la Presentación: "Sistemas Unificados de Seguridad en plataformas IP" -  

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 



  

Conferencista: Ian Juárez - Lead Solution Manager, Anixter 

Título de la Presentación: "Anixter IP Assured - Definiendo el Rumbo IP" -   

Descripción: El objetivo de esta iniciativa es ayudar a la Industria a 

través de la seguridad física y la construcción para la migración 

continua de la tecnología, soportando los requerimientos actuales y a 

futuro de las organizaciones. Enfocándonos en los siguientes temas:  

  

- Tendencias del Mercado 

- Convergencia IP 

- Por qué Migrar? 

- Estandarización 

- Pasado y Presente Tecnológico 

- Retos de la Migración 

  

Conferencista: Carlos Rojas - Gerente de Soporte Técnico y Pre-venta México, Pelco by 

Schneider Electric 

Título de la Presentación: "Almacenamiento de Video por IP, Inteligente y Flexible" -  

Descripción: Presentaremos dos casos de exito en los que Pelco añadio valor al 

negocio de los clientes al ofrecer tecnologías de almacenamiento masivo de video por 

IP que permiten respaldar video remotamente sin afectar la infraestructura de la red del 

cliente y en otro caso ayudandole a reducir costos mientras cubre polítias y 

certificaciones que exigen largos periodos de retencion de video.  
  

 

 

 

  

Conferencista: Omar Lugones - IP System Director, ISTC  

Título de la Presentación: "Guía de Diseño para Video Seguridad: Orientación y Consejos para 

una Implementación de Video IP" - Descargue Presentación (pronto disponible) 

Descripción: Poco a poco estamos entrando al mundo digital de las 

comunicaciones o redes y lo vemos como un punto clave en una 
implementación de un sistema de seguridad sobre IP. Las redes son un 
elemento importante a considerar pues son el medio donde todos los 
dispositivos se comunican. En esta presentación ofreceremos 
recomendaciones de instalación, considerando la tecnología de red existente y 
los dispositivos de conectividad actuales.  
  

  

  



Conferencista: Manuel Zamudio - National Accounts Manager México, Centroamérica & 

Caribe, Axis Communications 

Título de la Presentación: "Tendencias en la Industria del Video IP en Base a las Tecnologias 

recientes más Galardonadas" - Desacargue Presentación 

  

Descripción: A través de los últimos años, las variables tecnológicas de la 

video vigilancia ha decantado en el video IP y con ello, se han desarrollado 
novedosas y reconocidas tecnologías que ofrecen la posibilidad de 
integraciones cada vez más perfectas de sistemas, mismos que 
frecuentemente exceden las capacidades humanas.  
  
Desde el poder ver a color en condiciones de muy baja iluminación, la 
capacidad de almacenar y analizar grandes cantidades de información de 
forma distribuida y transmitirla sólo cuando hace falta, y hasta en alta 
definición; el uso de “La Nube” para mantener segura la información, la 
miniaturización para la vigilancia encubierta, el uso de tecnologías de bajo 
costo para mantener operativas las cámaras en ambientes calurosos y de 

mucha humedad, la posibilidad de visualizar la radiación térmica para detectar objetos, vehículos y 
personas a grandes distancias. 
  
Desde soluciones económicas dirigidas al hogar, pasando por equipos profesionales para 
comercios u oficinas, otros para aplicaciones industriales y hasta para aplicaciones militares, 
haremos algunas reflexiones sobre las tendencias a corto y largo plazo, así como algunas 
consideraciones que nos permitan integrar una solución compatible, escalable, flexible e inteligente. 
  

Conferencista: Alberto Peniche - Territory Sales Manager, Exacq Technologies 

Título de la Presentación: "Plataforma Cruzada de Software y NVRs para Video IP" - 

Descargue Presentación 

  

 

  

 


