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IP-in-Action Live Buenos Aires
Segunda presentación en Argentina

Nuestro país volvió a ser sede del reciente evento sobre tecnología IP-in-Action LIVE, realizado el 20 de noviembre.

A lo largo de la jornada, los profesionales de nuestro país se actualizaron con los temas propuestos por cada

uno de los disertantes, representantes de las marcas más prestigiosas a nivel global.

os principales representantes
de la industria de la tecnología

aplicada a la seguridad se congre-
garon en el IP-in-Action LIVE Buenos
Aires, que tuvo como anfitrión al
foro de tecnología IP UserGroup
Latinoamérica. La recepción de la
industria de la región fue excelente:
en este encuentro los asistentes
accedieron a las novedades del
sector.

IP UserGroup Latinoamérica ex-
puso lo último en aplicaciones y
soluciones de tecnología IP en mesas
de exhibición, a cargo representantes
internacionales de la industria que
forman parte del grupo.

Las actividades, que se llevaron a
cabo en dos salones del Hotel Abas-
to Buenos Aires, se iniciaron a las
9:30 en el salón Mores con las pa-
labras de bienvenida de Pablo Reyes,
Vicepresidente de operaciones del
IP UserGroup Latinoamérica, y en
el salón Discépolo con Giovanny
Salas, Coordinador de eventos de
la organización. A lo largo de la
jornada, en el salón de la planta
baja se mantuvieron abiertos los
stands, donde los asistentes pu-
dieron comprobar el funcionamien-
to de los distintos productos de
los fabricantes. Mientras, en los
dos salones destinados para tal
fin, se llevaron a cabo las distintas
conferencias.

CONFERENCIAS
A continuación, ofrecemos un

resumen de cada una de las con-
ferencias y sus disertantes, que se
llevaron a cabo a lo largo de la
jornada en el salón Mores:
• Migración a IP, alternativas a un sis-

tema estándar, a cargo de Antonio
Pérez, Gerente de ventas de NVT.

• Optar por una solución de video
de alta definición no basada en
IP, ¿es una decisión correcta?, a
cargo de Alex Gutiérrez, Gerente
de territorio región andina de Bolide
Technology.

• CCTV IP: cámaras, NVRs y plata-
forma unificadora, a cargo de César

Cristal, Gerente de ventas territorial
de soluciones de video y control
de accesos Cono Sur, Tyco Security
Products.

• Soluciones IP megapíxel eficientes,
a cargo de María Fernanda Barra-
gán, Gerente de territorio Cono Sur
de Arecont Vision.

• Tecnología de vanguardia para
soluciones de video IP, a cargo
de Roger De la Hoz, Ingeniero co-
mercial de Pelco.

• Secure Surveillance - All in one, a
cargo de Daniel Palomera, Gerente
regional de ventas del Cono Sur
de Avigilon.

• Anixter IP Assured, a cargo de
Gustavo Vilicie.

En tanto, en el salón Discépolo,
se ofrecieron las siguientes con-
ferencias:
• Servicios cloud y móviles, la evo-

lución tecnológica en los centros
de monitoreo, a cargo de Jhon
Jairo Betancur, Director de soporte
técnico hardware para América
Latina de Solutec - Kronos Net.

• Milestone Systems es una plata-
forma abierta, a cargo de Manuel
Hernández, Gerente de ventas para
América del Sur & Caribe de Miles-
tone Systems.

• Fluidmesh presenta sus nuevas
unidades para videovigilancia ina-
lámbricapara aplicaciones críticas,
a cargo de Marcos De la Cruz, Ge-
rente regional de ventas para La-
tinoamérica de Fluidmesh Net-
works.

• Plataforma de gestión de video
robusta, escalable, integrable y
fácil de operar,a cargo de Sebastián
Muñoz, Gerente territorial de solu-
ciones de video para Tyco Security
Products, Exacq Technologies.

• Grabadores IP de 4 a 256 canales,
por Martín Günther, Gerente de
producto de Dahua Technology.

• Introducción al video en red, a
cargo de Mauro Marmorato, Key
Account Manager para Argentina,
Uruguay & Paraguay de Axis Com-
munications.
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Visite la galería de fotos del
IP-in-Action Live Buenos Aires en

nuestra página de facebook:
www.facebook.com/negociosdeseguridad




