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omo ya es habitual, el Abasto
Hotel de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina, fue el epi-
centro del IP-in-Action Live, ciclo de
conferencias sobre tecnología IP del
que Negocios de Seguridad es auspi-
ciante y participa desde la primera edi-
ción.

La convocatoria superó ampliamente
las expectativas de la organización,
que ven en el territorio argentino un
creciente interés por los adelantos tec-
nológicos y la aplicación de los nuevos
dispositivos en materia de seguridad
electrónica.

“Para las próximas ediciones nos pro-
ponemos seguir haciendo crecer este
evento en toda la región, además de
trabajar para proponer excelencia en
los aspectos educativos. Las demos-
traciones en vivo y las oportunidades
que surgen en el área de networking
son aspectos claves y trabamos para
lograr una propuesta cada vez más in-
teresante”, expresó Pablo Reyes, VP
Operations LATAM IP UserGroup.

Finalizado el evento, los organizadores
del IP-in-Action LIVE Buenos Aires, agra-
decieron a todas las compañías expo-
sitoras, que participan año a año acti-
vamente de las conferencias y exposi-
ción.“ Agradecemos a las empresas
Anixter, Avigilon, Bolide Technology,
Bykom, EBS LA, Genetec, Hikvision, In-
VidTech, Kronos LA, Milestone Systems,
NVT Phybridge, Optex, Rayec Systems
y Southwest Microwave por su valioso
aporte y excelente participación durante
la jornada y a nuestras organizaciones
aliadas para este evento, Editorial Se-
guridad y Defensa, Integra, Pampa Mar-
keting, Revista Innovación, Negocios
de Seguridad, Revista Seguridad en
América, Revista Xtreme Secure, Security
College US y TECNOSeguro”, expresa
el comunicado oficial del IP UserGroup.

TESTIMONIOS Y CONFERENCIAS
"El evento organizado por IP User-

Group en Buenos Aires, Argentina logró

C

convocar asistentes de alta calidad del
mercado de seguridad electrónica ar-
gentina. El nivel de interés de los pre-
sentes en las soluciones de Avigilon
fue muy alto y tuvimos oportunidad
de presentar la tecnología más inno-
vadora en videovigilancia”, expresó Ale-
jandro Rodríguez, Director Regional
de Ventas Avigilon.

“Vemos un marcado interés en Argen-
tina por nuestra tecnología. Es un mer-
cado que está saliendo del letargo de
los últimos años y comienza a concretar
negocios que promueven el crecimiento
tanto de nuestra marca como del sector,
lo cual es bueno para la industria en
general”, detalló en charla con este
medio el directivo de Avigilon.

Pablino Martínez, Gerente Regional
de Ventas Avigilon fue el encargado
de la presentación de la marca, que
estuvo enfocada en la búsqueda de
personas por apariencia, basada en la
mejor tecnología de Inteligencia Arti-
ficial con Aprendizaje Profundo dispo-
nible en el mercado.

“Esta función nos permite encontrar
rápidamente a personas sospechosas
o perdidas y vehículos determinados,
documentando los incidentes en cues-
tión de minutos”, explicó Martínez.

Manuel Hernández, Director de Amé-
rica del Sur y Caribe LAR Group de Mi-

lestone Systems fue uno de los encar-
gados de abrir las jornadas académicas.
El tema central de su exposición fueron
las soluciones de manejo y control de
espacios por medio de videovigilancia
e inteligencia desde un software de
gestión.

Durante su presentación, Hernández
describió la tendencia de la industria
hacia la consolidación del operador pro-
activo basado en la capacidad de integrar
soluciones y productos para video vigi-
lancia y seguridad electrónica.

A su turno, el Gerente de Ventas en
América Latina de Southwest Micro-
wave, Sergio Rivera, ofreció conceptos
básicos sobre seguridad perimetral y
presentó las soluciones fabricadas por
la marca con ejemplos de aplicaciones
en distintos mercados verticales

Francisco Galarraga, Gerente de Ex-
portaciones Latinoamérica de EBS, ha-
bló de la nueva generación de sistemas
de alarma, basadas en GPRS. “La evo-
lución de la red móvil, los dispositivos
y los servicios afectó nuestra vida y
cambió la manera de hacer las cosas,
no sólo de comunicarnos. Esta trans-
formación se traslada también a los
negocios y por tanto los usuarios de
sistemas de alarma y monitoreo de-
mandan nuevas de soluciones”, explicó
el directivo de la compañía.

Más de 160 profesionales de la industria de la seguridad de Buenos Aires y distintos puntos de Argentina

asistieron al III Encuentro Internacional de Tecnología en Seguridad IP-in-Action LIVE. La gran asistencia y

la calidad de las conferencias  convirtieron al evento en uno de los encuentros más importantes del año.

Nueva parada del ciclo de conferencia sobre tecnología IP
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“Siempre es alentador venir a la Ar-
gentina y particularmente a Buenos
Aires”, expresó Jhon Jairo Betancur, Di-
rector Comercial del Grupo Solutec,
quien concretó una nueva visita al país
para hablar, en esta ocasión, acerca de
la relación entre los sistema de alarmas
y las estaciones de monitoreo.

“Los centros de monitoreo están evo-
lucionando hacia sistemas integrados
con video. Hasta no hace mucho, el vi-
deo era considerado una herramienta
adicional de las centrales de monitoreo
de alarmas, por ejemplo como elemento
de apoyo. Hoy proponemos el moni-
toreo de los sistemas de video en sí y
la atención de eventos generados desde
una cámara o una DVR.  Así, el centro
de monitoreo puede expandir sus op-
ciones a partir de las posibilidades que
ofrecen las cámaras, como la analítica”,
expresó Bentancur acerca de su pre-
sentación.

Lo consultamos, además, sobre su per-
cepción de nuestro mercado: “es muy
satisfactorio ver que la industria va cre-
ciendo. Pero lo más importante es que
se va especializando, demanda más y
mejor tecnología y, en consecuencia,
quiere sacar mayor provecho de ella”,
expresó el directivo de Solutec.

“Las propuesta como las del IP User-
Group son una buena oportunidad no
sólo de dar a conocer las soluciones
que proponemos, sino también de
mantener un contacto directo con

clientes y potenciales clientes, mos-
trándoles nuestras soluciones y ayu-
dando a instalar nuevos conceptos de
negocios a través del monitoreo de
imágenes”; concluyó.

Antonio Pérez, Director de Ventas
para Latinoamérica y Caribe de NVT
Phybridge basó su presentación en las
soluciones de transmisión de Ethernet
y Poe de largo alcance, para lo cual la
compañía desarrolló productos espe-
cíficos.

“Como cada vez que nos presentamos
en Buenos Aires, tanto a través de este
evento en alguna feria del sector, en-
contramos demanda de mejores solu-
ciones tecnológicas. El mercado argen-
tino, y en general el de la región, sigue
avanzando en instalaciones cada vez
más profesionales y requiere de dis-
positivos que ayuden a esa implemen-
tación”, aseguró Pérez, quien tuvo entre
los puntos salientes de su conferencia
la migración de análogo a IP de manera
rápida, fácil y económica, el aprove-
chamiento de la infraestructuras de
cableado ya existente; la posibilidad
de extender distancias de Ethernet y
PoE hasta seis veces más que con los
switches tradicionales y la creación de
una plataforma IP robusta, fácil de con-
figurar, implementar y administrar.

MÁS CHARLAS
Además de las citadas conferencias y

testimonios, también disertaron Eduar-

do Polanco, Latin America Sales Engi-
neer, InVidTech, sobre la nueva era en
IP, nuevas tecnologías plug&play y PoE
y tecnologías TVI tríbridas; y Camilo
Avila, Territory Business Manager Sud-
américa de Bolide Technology, acerca
de Bodycam como complemento para
soluciones móviles.

Bodycam es una cámara diseñada
especialmente para personal de segu-
ridad y emergencia que permite tener
posicionamiento y video en tiempo
real de la persona encargada de la se-
guridad de sus bienes y del personal
de emergencia

Gustavo Cytryn,  Regional Sales Manager
Southern Cone de Genetec habló sobre
las amenazas de ciberseguridad y las
técnicas de contramedida que imple-
mentan los sistemas de administración
de seguridad en video mientras que
Eduardo Polanco, Latin America Sales
Engineer de InVidTech, disertó sobre las
ventajas de la tecnología IP para minimizar
costos de instalación y lograr una red
eficiente en todo aspecto.

PRÓXIMOS EVENTOS
Recordando al público que la asistencia

a los encuentros tecnológicos IP-in-
Action LIVE es totalmente gratuita, la
organización anuncia que los siguientes
eventos se llevarán a cabo en la ciudad
de Guadalajara, México, el 22 de junio,
y Guayaquil, Colombia, el 13 de Sep-
tiembre de este año.  �




