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IP-in-Action LIVE Sto Domingo, Alta Calidad y Excelente Participación! 

  

IP UserGroup Latinoamérica continúa 

su gira internacional denominada IP-

in- Action LIVE, la cual reúne en un 

mismo lugar a integradores, 

distribuidores, técnicos e ingenieros, 

consultores, usuarios finales y 

profesionales de TI, ofreciéndoles un 

espacio de interacción donde se 

capacitan y conocen de primera mano 

los últimos desarrollos en tecnología 

IP de las compañías líderes en el 

mercado. 

  

El pasado Jueves 4 de Septiembre la gira llegó a la ciudad de Sto Domingo donde tuvo una 

excelente acogida y dejó en evidencia la calidad que ha tomado el evento. 

El evento se llevó a cabo en el Dominican Fiesta Hotel, salones Regency, La Pinta & La 

Niña, contó con la participación de 11 compañías expositoras y más de 110 asistentes, entre 

ellos, empresarios y expertos en seguridad y tecnología IP y en IT de Sto Domingo y la 

región. 

IP-in-Action LIVE se ha desarrollado por 4 años en Latinoamérica cumpliendo con una 

agenda académica que acompañada de la exhibición y demostración de productos por parte 

de sus Compañías Miembros líderes de la industria en soluciones IP, ofrece de forma gratuita 

a sus participantes conocer los beneficios que la tecnología IP puede ofrecer a sus empresas a 

través de seguridad de red y física, video vigilancia, alarmas, sistemas de monitoreo, entre 

otros. 

El encuentro tecnológico en Sto Domingo tuvo la presencia de las siguientes compañías 

expositoras: Anixter, Axis Communications, EverFocus Electronics, Exacq Technologies, 

Fluidmesh Networks, IndigoVision,  JM Security System, Milestone Systems, NVT, 

Pelco by Scheneider Electric, Solutec - Kronos NET, y sus media partners: Editorial 

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

MERCADO Technology y TECNOSeguro.com. 



La jornada académica se llevó a cabo en los salones 

La Pinta y La Niña de manera simultánea  con las 

siguientes conferencias: 

Salón La Pinta 

- Conferencia  "Las Tecnologías Móviles y Servicios 

Cloud, eje de los nuevos Centros de Monitoreo IP" por 

Fernando Cuartas - Director de Apoyo 

Comercial para América Latina, Solutec - 

Kronos NET. 

- "Migración a IP: Alternativas a un 

Sistema Estándar" por Antonio Pérez - 

Gerente de Ventas Centro, Sudamérica & 

Caribe,NVT. 

- "Plataforma Abierta: Soluciones a su 

Medida" por David Sánchez- Channel 

Business Manager México Norte, Milestone Systems. 

- "Tecnología de Vanguardia para Soluciones de Video IP" por Michael Ramírez - Gerente de 

Ventas de Seguridad Centro América & Caribe, Pelco by Schneider Electric. 

- "Las Nuevas Ofertas del Líder Mundial en Video IP: Axis Communications" por Rick 

Guerrero - Regional Sales Manager del Caribe, Axis Communications. 

Salón La Niña 

- Conferencia "Soluciones de Video: Simple, 

Escalable e Integrado" por Alejandro Murillo - 

Gerente de Ventas de Territorio de Soluciones 

de Video Tyco Security Products, Exacq 

Technologies. 

- "Soluciones Inalámbricas para Aplicaciones de 

Misión Crítica" por Georgi Pandev - Gerente 

Regional de Ventas México, Brasil, 

Centroamérica & Caribe,Fluidmesh Networks. 



- "eZ.IP Tecnología IP Plug & Play" por Mauricio León - Gerente Regional Centro América 

& Caribe, EverFocus Electronics. 

- "Soluciones Avanzadas de Video Vigilancia IP e Integración" 

por Carlos Giraldo - Sales Account Manager Ecuador & 

Caribbean, IndigoVision. 

- "Soluciones de Seguridad e Integración con otros Sistemas" 

por Alexander Fernández - Gerente de Desarrollo de Negocios 

El Caribe, Anixter. 

Durante toda la jornada, en el salón Regency, estuvo ubicada la 

exhibición y demostración de productos en vivo con cada uno 

de los expositores, al finalizar la tarde se llevó a cabo la rifa de 

varios productos auspiciados por Axis Communications, EverFocus Electronics, Solutec – 

Kronos NET y JM Security System. Los ganadores fueron: Edward Rosario – MP 

Servicios, Miguel Brito – Brite Secure Solutions, Freddy Mateo – Fenwal, Alejandro 

Objio – AOB Comunicaciones, José Alberto Almonte – J&O Alerta y Alberto García – 

Security Land 

IP-in-Action LIVE Santo Domingo cumplió las expectativas de los anfitriones, Pablo Reyes 
- VP Operations, IP UserGroup Latinoamérica comenta, “Fue un excelente evento; la 

calidad, la calidez y la permanente participación por parte de los representantes de las 

principales empresas de República Dominicana en los salones de conferencias y en el salón 

de exhibición fue notable, esto llevó a establecer una verdadera interacción con nuestras 

compañías expositoras y se logró reforzar y adquirir nuevos conocimientos, sin duda alguna 

visitaremos nuevamente Sto Domingo en un futuro cercano, ha sido una exitosa experiencia” 

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

encuentros serán en la ciudad Buenos Aires - Noviembre 20 y en la ciudad de Montevideo – 

Noviembre 25 de 2014.  
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Conferencista: Fernando Cuartas - Director de Apoyo Comercial para América Latina, 
Solutec - Kronos NET 

Título de la Presentación: "Las Tecnologías Móviles y Servicios Cloud, eje de los nuevos 

Centros de Monitoreo IP" -   

Descripción: Los nuevos usuarios de sistemas de seguridad electrónica 

buscan más allá de un simple servicio de monitoreo de alarmas o el acceso 
remoto a sus cámaras. Ellos exigen la real integración de múltiples servicios, 
con fácil control y operables desde las tecnologías que le son familiares 
diariamente cómo el computador personal, las tabletas electrónicas y 
principalmente su teléfono móvil.  Los nuevos centros de monitoreo tienen que 
cumplir con las siguientes condiciones para suplir las reales necesidades de 
los clientes: efectiva integración de múltiples tecnologías (Alarmas, Video, 
GPS, Rondas, Control de variables, tareas automáticas), disponibilidad de la 
información en Internet, total integración con tecnologías móviles y eliminación 

de fronteras geográficas en su cobertura. Durante esta conferencia Kronos NET Latinoamérica 
enseñará la importancia de cada uno de estos elementos y demostrará como ésta plataforma de 
monitoreo es líder en la integración de elementos de seguridad para beneficio de los centros de 
monitoreo y usuarios finales.  

Conferencista: Antonio Pérez - Gerente de Ventas Centro, Sudamérica & Caribe, NVT  

Título de la Presentación: "Migración a IP: Alternativas a un Sistema Estándar"   

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: David Sánchez - Channel Business Manager México Norte, Milestone 
Systems 

Título de la Presentación: "Plataforma Abierta: Soluciones a su Medida"   

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. 

Conferencista: Michael Ramírez - Gerente de Ventas de Seguridad Centro América & 

Caribe, Pelco by Schneider Electric 

Título de la Presentación: "Tecnología de Vanguardia para Soluciones de Video IP"   

Descripción: El mercado de video seguridad tiende a un mundo IP, 

conozca las nuevas tendencias para ofrecer soluciones de vanguardia en 

los sistemas de video por IP más completo en la industria, disponible 

para cualquier tipo de iluminación, entorno, aplicación y de arquitectura 

abierta, desde cámaras, accesorios, sistemas de administración de video 

por IP, incomparables en cuanto a funcionalidad y rendimiento, 

diseñados para satisfacer y superar las demandas en constante aumento 

sobre las instalaciones de video seguridad incluyendo las herramientas 

en línea que darán valor agregado a su empresa. 

  

Conferencista: Rick Guerrero - Regional Sales Manager del Caribe, Axis Communications 

Título de la Presentación: "Las Nuevas Ofertas del Líder Mundial en Video IP: Axis 
Communications"   

Descripción: Axis continúa siendo el líder del mercado de productos de 

vídeo en red desde que introdujo la primera cámara IP del mundo en 

1996.  

Presentáremos las nuevas ofertas de cámaras con el portafolio más 

completo en la industria y con el programa partners más beneficioso 

para los canales de Seguridad IP. 

Axis presentará una serie de 7 cámaras IP estilo-bala compactas con la 

mejor relación costo – beneficio, con resolución desde los 1080p a los 4K Ultra HD. 

Además contamos con cámaras de red fijas diseñadas para la captura de movimientos 

rápidos en alta definición con la serie Q16. 

También hemos lanzado una serie de mini cámaras modulares con resolución de video a 

1080p y lo más actual de la tecnología de Rango Dinámico Amplio. 

Para poder dar soluciones más completas, Axis incursiona al mercado de control de acceso 

físico con el primer controlador basado en IP abierta no patentado de la Industria. 

Axis está liderando el camino creando soluciones más inteligentes para un mundo más 

seguro. 

  



Conferencista: Alejandro Murillo - Gerente de Ventas de Territorio de Soluciones de 

Video Tyco Security Products, Exacq Technologies 

Título de la Presentación: "Soluciones de Video: Simple, Escalable e Integrado"  

Descripción:  
- Características principales de la Linea Exacq. 
- Servidores y Licencias 
- Clientes 
- Mercado objetivo 
- Ejemplo de soluciones por mercados verticales 
  

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

Centroamérica & Caribe, Fluidmesh Networks  

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

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: Mauricio León - Gerente Regional Centro América & Caribe, EverFocus 

Título de la Presentación: "eZ.IP Tecnología IP Plug & Play"   

 

Conferencista: Carlos Giraldo - Sales Account Manager Ecuador & Caribbean, 
IndigoVision 

Título de la Presentación: "Soluciones Avanzadas de Video Vigilancia IP e Integración"   
 

Conferencista: Alexander Fernández - Gerente de Desarrollo de Negocios El Caribe, 
Anixter  

Título de la Presentación: "Soluciones de Seguridad e Integracion con otros Sistemas" -   

 

  


