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Con Gran Exito se Efectuó el IP-in-Action LIVE en Chile   

  

El pasado 8 de Marzo de 2012 en 

Santiago de Chile se llevó a cabo el IP-

in-Action LIVE que contó con la 

participación de más de 150 ejecutivos 

encargados del sector de la seguridad en 

el país, entre ellos fabricantes, 

distribuidores, integradores, consultores, 

VAR´s y usuarios finales quienes se 

encontraron con una productiva agenda 

académica referente a las nuevas 

tecnologías, eficiencia, aplicaciones, 

soluciones y desarrollos para sistemas de 

videovigilancia IP. 

Este es el primer evento desarrollado en Chile por IP UserGroup, quienes siempre han tenido 

gran acogida y aceptación del sector ya que con estos encuentros se fortalece el mercado de la 

tecnología IP en el país, además de poner a disposición las nuevas tendencias que se 

presentan en el mercado.   

A lo largo de la jornada académica se presentaron varias conferencias de la mano de los 

principales fabricantes expositores, junto con un área de exposición con los últimos productos 

y servicios utilizando Tecnología IP. 

Un Encuentro Unico del sector de la Tecnología IP 

El encuentro se llevó a cabo en dos salones 

del Hotel Galerías donde se cumplió la 

agenda con conferencias paralelas y uno 

más de exhibición de productos, los 

asistentes encontraron los últimos 

lanzamientos de productos de tecnología IP, 

así como una nutrida jornada académica a 

cargo de empresas líderes encargadas del 

sector de la videovigilancia en el mundo. 

En el salón Mapuche III se presentaron 

conferencistas como: Sergio Mazzoni - Gerente de Territorio, HID Global, María Fernanda 

Barragán - Territory Sales Manager, BOLIDE Technology, César González - Vice President 

of Sales, International, DIGIOP Technologies, Manuel Hernández - Gerente de Ventas para 

América del Sur & el Caribe, LRG International - iluminar Inc & Arecont Vision, Juan José 

Pérez - Technical Engineering Support Southern Cone, Honeywell Security y Guido Arias - 

Gerente de Operaciones, eConnect Inc, donde se discutieron temas como la integración del 

control de acceso físico, aplicaciones inteligentes para la alta eficiencia de video 

vigilancia,  video data, audio, analítica y el arte de la iluminación. Además se entregaron los 

certificados a nuevos miembros corporativos. 



Paralelo a esto en el salón Rapa Nui los 

expertos en tecnología presentes 

compartieron experiencias y conocieron 

temas acerca de las soluciones de NVR y 

NVR Híbridos para CCTV, convergencia IP 

mundial, migración a IP, el futuro de la 

tecnología IP, modelos de distribución de 

soluciones IP y una demostración de 

iluminar en la oscuridad. 

Manuel Hernández - Gerente de Ventas para 

América del Sur & el Caribe, LRG International - Exacq Technologies, Juan Carlos George - 

Gerente de Ventas México, Centro y Suramérica, Milestone Systems, Antonio Pérez - 

Gerente de Ventas Centro y Sudamérica y Caribe, NVT - Network Video Technologies, 

Manuel Rebagliati - Director de Ventas Región Sudamérica, Infinova, Diego Lozano - 

Director Div. de Seguridad, ScanSource Latín América, Marcos De la Cruz - Regional 

Sales Manager Latin America, Fluidmesh Networks  y Sergio Hernández - Ingeniero de 

Aplicaciones, Samsung Techwin. 

 

Gran Exito de IP-in-Action LIVE en Santiago 

"El IP-in-Action LIVE en Chile fue un éxito, no solo por la cantidad de empresas expositoras 

presentes, sino por la acogida que tuvo entre los expertos en tecnología IP del país, la 

agenda se cumplió sin contratiempos y permitió desarrollar una vez más un evento único que 

busca reunir en un solo lugar todos los avances y tendencias que presenta el mercado", 

comentó Pablo Reyes - VP Operations, IP UserGroup Latinoamérica 

“Los avances de la tecnología permiten mejorar los sistemas de video vigilancia, obteniendo 

mayor calidad por más tiempo a menor costo” Juan Carlos George - Gerente de Ventas 

México, Centro y Suramérica, Milestone Systems, fue uno de los lemas que guió la jornada 

cumplida.   

Conferencista: Segio Mazzoni - Gerente de Territorio, HID Global  

  

Título de la Presentación: "Convergencia del Control de Acceso Físico con la Tecnología 

IP" - 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: 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: 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: Manuel Hernández - Gerente de Ventas para América del Sur & el Caribe, 

LRG International - Arecont Vision, Exacq Technologies & iluminar Inc 

  

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

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

Descargue Presentación  

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

Descripción Arecont: Arecont Vision demuestra su liderazgo en 

tecnología a través de los avances en innovación, imagen, calidad, 

número de cuadros, compresión y costo. 

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

  



Conferencista: Juan José Pérez - Technical Engineering Support Southern Cone, 
Honeywell Security  
  

Título de la Presentación: "Soluciones IP Honeywell" 

  

Descripción: Honeywell presenta Soluciones de Convergencia IP, aplicadas 

a las diferentes áreas de la industria de la seguridad (Acceso, Video, 
Intrusión) y la Integración entre todas estas tecnologías. 

Conferencista: Guido Arias - Gerente de Operaciones, eConnect Inc 

  

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

  

 

  

  

  

  

  

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: Antonio Pérez - Gerente de Ventas Centro y Sudamérica y Caribe, 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 Rebagliati - Director de Ventas Región Sudamérica, Infinova 

  

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

  

Descripción: La repercusión en el mercado de tecnología de CCTV IP, 

del uno de los más grandes fabricantes de Norte América y su 

proyección en el futuro de esta tecnología. 

  

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" 

  

Descripción: Cuando Ud. hace negocios con ScanSource, Ud. esta 

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 

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

cliente. 

Conferencista: Sergio Hernández - Ingeniero de Aplicaciones, Samsung Techwin  

  

Título de la Presentación: "Samsung IP" 

  

Descripción:  
- Descripción Breve sobre empresa 
- Resumen sobre línea IP 
- Samsung IP Institute  
  

  



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

Networks 

Título de la Presentación: "Video Vigilancia Inalámbrica para Misiones Críticas" 

  

 

  

  

  

  

  

  
 


