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IP UserGroup, único foro independiente de la tecnología
de seguridad dedicado a la seguridad en red y a las so-
luciones BMS, estará nuevamente en Argentina, auspiciado
por Revista Negocios de Seguridad. La cita será en el
Abasto Hotel, Avenida Corrientes 3190 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el jueves 4 de mayo. La or-
ganización ofrece a sus miembros Premium, Corporativos,
Asociados y Suscriptores una única plataforma para
educar, informar y promocionar los beneficios y las po-
sibilidades de su uso dentro de la tecnología IP.

Su última edición en el país, llevada a cabo en 2015,
reunió una interesante oferta de productos que incluyó
soluciones de conectividad, dispositivos para videovi-
gilancia, control de accesos y software, acompañada
por un marco académico que contó con amplia partici-
pación de los asistentes.

Entre sus objetivos, IP UserGroup se propone construir
una plataforma en la cual los productos y servicios de
tecnología IP pueden ser presentados y entendidos por
clientes potenciales y aumentar el conocimiento y asi-
milación de la tecnología IP a través de un amplio rango
de aplicaciones de seguridad y de BMS (Building Mana-
gement Systems). 

Para ello reúne usuarios potenciales y proveedores
con la finalidad de ir más allá de los límites de la
seguridad y de los usos del BMS.

Entendiendo la seguridad como un interés global, IP
UserGroup satisface la nueva demanda por la creciente
necesidad de conocimiento en seguridad física basada
en tecnología IP. El grupo ofrece a su vez una plataforma
internacional y necesaria y está dirigido a profesionales
en seguridad, usuarios finales, fabricantes de productos,
integradores de sistemas físicos, desarrolladores de soft-
ware IT, consultores IT, autoridades y entes reguladores,
proveedores de servicios y profesionales en telecomu-
nicaciones.

Informes e inscripción:
www.ipusergrouplatino.com/registro_evento3.html �
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Organizada por CASEL en Bolivia

5º Jornada de Seguridad

CÁMARA ARGENTINA DE
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
www.casel.org.ar

Las jornadas organizadas por CASEL trascendieron las
fronteras de Argentina y desembarcarán, en junio, en el
vecino país Bolivia. Esta nueva edición del evento, generó
amplias expectativas en el sector, que mostrará nuevamente
su oferta de productos y servicios.

Los Tajibos Hotel & Convenciones Center de Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, será el escenario de la Quinta Jornada
de Seguridad organizada por CASEL, que se llevará a
cabo el 28 de junio de 9 a 18 hs. Se trata, además, de la
segunda convocatoria a socios de la Cámara para presentar
sus productos y servicios en países de Latinoamérica: el
15 de junio de 2016 en Asunción, Paraguay, se realizó la
4º Jornada. El evento se llevó a cabo en el Hotel Crowne
Plaza Asunción, desde las 9 hasta las 20 horas, y abarcó
todos los rubros de la seguridad electrónica: control de
accesos, detección y extinción de incendios, domótica,
intrusión y monitoreo, seguridad física, seguridad infor-
mática, tarjetas y credenciales, videocámaras de seguridad
y vigilancia electrónica.

Las Jornadas de CASEL tuvieron amplia aceptación en
sus versiones anteriores, tres realizadas en distintas
ciudades de la república Argentina y la restante en
Paraguay, por lo que se espera una buena afluencia de
público y marcas de renombre exponiendo sus productos
y servicios. 

Bolivia es señalado por la industria como uno de los
mercados más atractivos de la región: su incipiente
sector de la seguridad electrónica está comenzando a
ganar terreno y, como en otros puntos del continente,
la necesidad de soluciones que conjuguen tecnología
con servicios está en alza, por lo que las oportunidades
de negocios se presentan como muy favorables.

La inscripción para la jornada a realizarse en territorio
boliviano ya se encuentra abierta, y el orden en que se
completen los formularios determinará la prioridad para
elegir espacio en el mapa del evento y el horario de la
charla comercial, en caso de tomarla.

Para consultas e inscripción, se sugiere consultar la
web de la entidad. �
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