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IP-in-Action LIVE Buenos Aires
Perﬁles de los expositores

IP UserGroup Latinoamérica será el anﬁtrión del próximo evento sobre tecnología y seguridad IP-in-Action
LIVE que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Destacados expositores y conferencistas se
presentarán en el marco de la muestra de actualización tecnológica itinerante.

L

os principales representantes
de la industria de la tecnología
en seguridad de Argentina se darán
cita en el evento IP-in-Action LIVE
Buenos Aires, que tendrá como
anﬁtrión al foro de tecnología IP
UserGroup Latinoamérica. El evento tecnológico itinerante más importante de la industria, que cuenta
con el auspicio de Revista Negocios
de Seguridad, se llevará a cabo el
20 de noviembre en los salones
Mores y Discépolo del Abasto Hotel
(Av. Corrientes 3190), a partir de
las 8.30.
A lo largo de la jornada los asistentes podrán disfrutar de un programa completo de presentaciones
educativas, conocer una excelente
selección de los últimos productos
de seguridad y servicios con tecnología IP en el salón de exhibición
y concretar nuevos negocios de
distribución y representación de
marca. El evento también incluirá
sorteos, bebidas y almuerzo buﬀet.
IP-in-Action LIVE Buenos Aires
será, sin dudas, una gran oportunidad para establecer contactos
altamente especializados y alianzas
estratégicas con los proveedores
de tecnología más importantes
del mundo.
La asistencia al evento no tiene
costo y proporciona una plataforma ideal para los integradores de
los sistemas de seguridad, instaladores, distribuidores, usuarios ﬁnales, profesionales de TI y consultores que desean obtener conocimientos valiosos de la tecnología basada en IP.
LOS EXPOSITORES
Empresas de renombre global
estarán exponiendo sus productos
y servicios en una jornada única
que contará, además, con la presencia de directivos y conferencistas de cada una de las compañías
presentes. A continuación, ofrecemos una síntesis de los perﬁles
corporativos de cada uno de los
expositores.
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ANIXTER
Anixter, compañía especializada
en la distribución de cableado,
equipos de comunicaciones y seguridad, cuenta con ﬁliales en diferentes puntos geográﬁcos distribuidos en cincuenta países. Su
gran experiencia en el manejo de
materiales y procesos de compra,
administración de material y despacho aduanero (exportaciones e
importaciones) respaldan a la compañía como un distribuidor completo y de primera línea en su
clase. Anixter provee, dentro de
su consolidada red internacional
de empresas, este tipo de materiales para
todos y cada uno de
sus clientes.

ARECONT VISION
Arecont Vision se centra exclusivamente en la tecnología megapíxel y, como uno de los referentes
del sector, contribuye de manera
permanente al avance del proceso
de imagen megapíxel para aplicaciones de seguridad profesional.
Su conocimiento y desarrollo de
cámaras megapíxel, instalado a
nivel internacional, ubican a las
soluciones que ofrece la empresa
entre las ideales para una amplia
gama de aplicaciones, lo cual es
otra muestra fehaciente de la relevancia de Arecont Vision en el
desarrollo de tecnologías y productos innovadores para el proceso
de imágenes megapíxel. Con una
línea muy completa de cámaras
megapíxel H.264, Arecont ofrece
una resolución de imágenes de
hasta 40 Mpx y alta sensibilidad,
tanto en aplicaciones de vigilancia
de video de carácter general así
como en soluciones empresariales
como, por ejemplo, operaciones,
supervisión, control y comercialización.

BOLIDE TECHNOLOGY
Bolide Technology Group es una
compañía norteamericana fabricante de soluciones de videovigilancia. Desde su moderna sede,
ubicada en el sur de California,
sus oﬁcinas de México, Guatemala
y Colombia y mediante una extensa red de representantes y distribuidores autorizados en Estados
Unidos y Latinoamérica, Bolide ofrece productos de seguridad con alto desempeño
integrando tecnología IP
y analógica, brindando
excelentes alternativas para proyectos de videovigilancia con precios altamente competitivos.
DAHUA TECHNOLOGY
Dahua Technology es fabricante
de productos de seguridad y videovigilancia. A lo largo de los últimos 16 años de su desarrollo, Dahua se especializó
en la investigación y diseño de equipamientos
de vigilancia de la más alta tecnología. Tanto el hardware como el
software son diseñados en forma
+ DATOS
IP-in-Action LIVE Buenos Aires
- Fecha: Jueves 20 de noviembre
- Hora: 08.30 a 18.00
- Lugar: Abasto Hotel
- Dirección: Av. Corrientes 3190
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modular, con ﬂexibilidad para diferentes conﬁguraciones, múltiples
escalas de aplicación y futuras expansiones. Actualmente, Dahua
ocupa una posición importante
en el mercado de los grabadores
digitales de video (NVR). Su importador y representante oﬁcial
en Argentina, Big Dipper Security,
cuenta con departamento propio
de ingeniería, el cual realiza el diseño y soporte técnico de alta
complejidad de la marca.

EXACQ TECHNOLOGIES
Exacq Technologies forma parte
de la unidad de negocios Security
Products de Tyco, una compañía
especializada en seguridad y protección contra incendios con presencia en todo el mundo. Exacq
Technologies diseña y fabrica el
sistema VMS multiplataforma de
arquitectura abierta, empleado en
la industria de seguridad física
para la vigilancia con video IP.
ExacqVision está disponible para
servidores de cámaras híbridas e
IP instalados de fábrica o en servidores disponibles en el comercio.
También puede ser instalado directamente en cámaras IP compatibles, sin necesidad de un servidor independiente. Se puede tener acceso al video de los servidores de exacqVision a través del
cliente multiplataforma gratuito
(Windows/Linux/Mac) mediante
la mayoría de navegadores de Internet y con la aplicación gratuita
exacq Mobile, disponible para dispositivos iPhone, iPad y Android.
Los productos de Exacq están disponibles en todo el mundo a través
de comercializadores y distribuidores autorizados.

FLUIDMESH NETWORKS
Fluidmesh Networks es un importante fabricante de sistemas
de videovigilancia inalámbricos y
aplicaciones de misión crítica, basadas en la tecnología de red en
malla. Sus soluciones de punto a
punto, punto a multipunto y redes
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en malla brindan un alto nivel de
ﬂexibilidad, facilidad de uso y conﬁanza. La compañía se enfoca en
el desarrollo de productos inalámbricos de alta calidad para aplicaciones de videovigilancia en grandes áreas. Los mercados objetivo
de Fluidmesh Networks son municipalidades, plantas industriales,
puertos y marinas, sitios arqueológicos, centros de veraneo, parques
temáticos y pistas de carreras.

MILESTONE SYSTEMS
Milestone Systems, fundada en
1998, provee al mercado de software de gestión para plataformas
abiertas de videovigilancia IP. La
plataforma XProtect ofrece una
potente capacidad de vigilancia
que es fácil de gestionar y conﬁable,
ya probada en miles de instalaciones de clientes en todo el mundo. Con soporte para la más amplia
variedad de hardware de redes y
opciones de integración con otros
sistemas, XProtect proporciona soluciones en todo el mundo para
incorporar sistemas de video a
distintas organizaciones, lo que
permite gestionar los riesgos y
proteger a las personas y a los recursos optimizando los procesos
y reduciendo costos. Las soluciones
de software Milestone se distribuyen a través de socios autorizados y certiﬁcados.

NETWORK VIDEO
TECHNOLOGIES  NVT
Radicada en Menlo Park, California
(Estados Unidos), NVT diseña y fabrica sistemas de video híbrido
por cable UTP y transmisión de
energía a cámaras. Con la introducción de la gama de productos
de Ethernet por cable coaxial, la
compañía cuenta con tecnología
que permite conectar y energizar
cámaras IP por el cable coaxial
instalado a distancias superiores

QUÉ ES EL IP USERGROUP?
IP UserGroup es el único foro independiente de la
tecnología de seguridad dedicado a la seguridad
en red y a las soluciones BMS (Building Management
Systems o Sistema de Administración de Ediﬁcios).
La organización provee a sus miembros Premium,
Corporativos, Asociados y Suscriptores una única
plataforma para educar, informar y promocionar
los beneﬁcios y las posibilidades de su uso dentro
de la tecnología IP.
Entre sus objetivos, el IP UserGroup se propone
construir una plataforma en la cual los productos y
servicios de tecnología IP puedan ser presentados
y entendidos por clientes potenciales, para así aumentar el conocimiento y asimilación de la tecnología
IP a través de un amplio rango de aplicaciones de
seguridad y de BMS. 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 y busca proporcionar una ruta única al mercado
para las compañías que patrocinan al grupo utilizando las últimas técnicas en marketing.
Es de público conocimiento que la seguridad es
un interés global; es por esto que IP UserGroup
busca satisfacer 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 dirigida a profesionales
en seguridad, usuarios ﬁnales, fabricantes de productos, integradores de sistemas físicos, desarrolladores de software IT, consultores IT, autoridades
y entes reguladores, proveedores de servicios y
profesionales en telecomunicaciones.
a las de energía por Ethernet (PoE).
Como empresa, NVT tiene un amplio reconocimiento de la industria
gracias a que la gama de productos
que ofrece son fáciles de usar y
cuentan con amplio soporte y garantía de por vida.
PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC
Pelco Inc., empresa del grupo
Schneider Electric, diseña
y fabrica sistemas de video
y seguridad, ideales para
cualquier aplicación. Pelco
fabrica una selección muy
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reconocida en la industria de domos para cámaras, carcasas, sistemas matriciales, sistemas de administración de video, videograbadoras de nueva generación, monitores LCD Full HD, cámaras megapíxel, cámaras IP y otras soluciones IP/TI.

SOLUTEC  KRONOS NET
Solutec Soluciones Tecnológicas
ofrece suministro, capacitación y
soporte técnico de tecnologías
orientadas a la seguridad y protección de bienes y personas. Todos
los productos representados por
la compañía cuentan con un alto
nivel de calidad, innovación y respaldo. Solutec ofrece cobertura
en capacitación y soporte técnico
para todo el continente americano,
directamente y a través de su red
de compañías aliadas en diferentes
países de la región. En los últimos
años, Solutec fue partícipe clave
en la penetración de varios fabricantes europeos en el mercado
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latinoamericano, al actuar como
su centro de soporte técnico autorizado para toda la región.

TYCO SECURITY PRODUCTS
La unidad de negocio Security
Products de Tyco es un grupo uniﬁcado, conformado por un completo portafolio de soluciones de
calidad, ofrecido por marcas reconocidas de la industria de la seguridad en el mundo en control
de acceso, videovigilancia, seguimiento con dispositivos de localización y detección de intrusos. La
unidad Security Products tiene
operaciones comerciales en más
de 176 países en todo el mundo y
cuenta con más de 2.700 empleados que se desempeñan en áreas
tales como equipos de investigación y desarrollo, marketing, producción, ventas y servicio y logística
en todo el continente americano,
Europa, Medio Oriente, África y
Asia oriental. Todos sus productos,
desarrollados por diseñadores de
todas las disciplinas aﬁnes, per-

miten a los clientes de la compañía
ver, hacer y ahorrar más en distintas
industrias y segmentos, entre ellos,
el sector de prestación de servicios
de salud, gubernamental, de transporte, ﬁnanciero, de venta minorista, comercial y residencial. 
+ DATOS
Para ver los perﬁles completos de las empresas expositoras pueden ingresar a los siguientes links:
Anixter
www.ipusergrouplatino.com/anixter_proﬁle.html
Arecont Vision
www.ipusergrouplatino.com/arecont_vision_proﬁle.html
Bolide Technology
www.ipusergrouplatino.com/bolide_proﬁle.html
Exacq Technologies
www.ipusergrouplatino.com/exacq_proﬁle.html
Fluidmesh Networks
www.ipusergrouplatino.com/ﬂuidmesh_proﬁle.html
Milestone Systems
www.ipusergrouplatino.com/milestone_proﬁle.html
Network Video Technologies
www.ipusergrouplatino.com/nvt_proﬁle.html
Pelco by Schneider Electric
www.ipusergrouplatino.com/pelco_proﬁle.html
Solutec – Kronos NET
www.ipusergrouplatino.com/solutec-proﬁle.html
Tyco Security Products
www.ipusergrouplatino.com/tyco-proﬁle.html

