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IP-in-Action Live Santiago de Chile
Los principales representantes de la industria de
la tecnología aplicada a la seguridad se dieron
cita en el IP-in-Action LIVE Santiago, llevado a
cabo el jueves 19 de marzo en el Hotel Plaza El
Bosque, Nueva Las Condes, de la ciudad capital
de Chile; evento que tuvo como anfitrión al foro
de tecnología IP UserGroup Latinoamérica.
A lo largo de la jornada, los participantes del IP
UserGroup Latinoamérica mostraron la última
tecnología en aplicaciones y soluciones IP en mesas de exhibición, a cargo de representantes internacionales de la industria que forman parte
de la muestra itinerante.
Entre las empresas expositoras se encontraron
Anixter, Arecont Vision, Avigilon, Axis Communications, Bolide Technology, DISO S.A., EverFocus
Electronics, Exaq Technologies, Fluidmesh Networks, iBrido, VISIONxIP, Raytec Systems y diversos medios especializados, entre los que se
encontraban representantes de la Revista Negocios de Seguridad.
El evento comenzó a las 8.30, con el registro de
visitantes y la apertura de la exposición, con las
empresas participantes mostrando una selección
de sus catálogos de productos. Una hora más tarde, Giovanny Salas, Coordinador de Eventos, y Pablo Reyes, VP Operations del IP UserGroup Latinoamérica dieron oficialmente la bienvenida a
los asistentes y abrieron el ciclo de conferencias
que a lo largo del día se desarrollarían en los Salones Araucano del hotel.
A lo largo de la jornada en el salón principal se
mantuvieron abiertos los stands, donde los asistentes pudieron comprobar el funcionamiento de
los distintos productos de los fabricantes y asesorarse con los distintos representantes de las
marcas. Mientras, en los dos salones destinados
para tal fin, se llevaron a cabo las distintas conferencias.

Algunos de los temas tratados en ellas fueron los
siguientes:
- Nuevo estándar de comunicación en enlaces redundantes para transmisión de aplicaciones de
misiones críticas y videovigilancia municipal,
militar e industrial, a cargo de Marcos de la Cruz,
Regional Sales Manager Latin America, Fluidmesh Networks.
- Redundancia en Soluciones de Videoseguridad,
a cargo de Alex Gutiérrez, Gerente de territorio
Región Andina de Bolide Technology.
- Sistemas electrónicos de seguridad perimetral
y Soluciones de iluminación LED sobre plataformas IP, a cargo de José Luis Martínez, Sales
Manager Southern Cone de Raytec Systems.
- Migración de sistemas de videovigilancia análogos a sistemas IP aplicando soluciones de grabación híbridas, a cargo de César Sandoval, CEO
de iBrido.
- Migración a IP: alternativas a un sistema estándar, a cargo de Antonio Pérez, Gerente de Ventas Centro, Sudamérica & El Caribe de NVT.
- Milestone Systems es una plataforma abierta,
a cargo de Manuel Hernández, Gerente de Ventas para América del Sur & El Caribe de Milestone
Systems.
- Secure Surveillance - All in one, a cargo de
Darío Mojica, Ingeniero de ventas de Avigilon.
- Soluciones tecnológicas para Ciudades Digitales, a cargo de Rafaela Silva, Security Supplier Relation Manager CALA de Anixter.
- La arquitectura descentralizada de video como
pilar de alta calidad de imagen y mayor eficiencia, a cargo de Pablo Robles, Business Development Manager South Cone de Mobotix.
- Estándares y categoría de cables que se están
usando actualmente en el mercado, a cargo de
Héctor Aguila, Gerente Regional de Territorio
Cono Sur, Nexxt Solutions.
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