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IP-in-Action LIVE Medellín
IP UserGroup Latinoamérica organizará por su segunda vez en la ciudad de Medellín, Colombia, su
evento sobre tecnología en seguridad, IP-in-Action
LIVE, evento que se llevará a cabo el jueves 4 de
junio 2015 en el Diez Hotel, ubicado en el exclusivo barrio de El Poblado, en Medellín. En la
zona encontrarán gran variedad de centros comerciales con las mejores tiendas, restaurantes,
cines y demás. El día incluirá un amplio programa de seminarios educativos junto a un área de
exposición con la exhibición y demostración de
los más recientes productos y servicios que utilizan tecnología IP.
Entre las empresas expositoras estarán Anixter,
Avigilon, Axis Communications, Bolide Technology, EverFocus Electronics, Fluidmesh Networks,
iBrido, ISTC, Kronos LA, LT&C USA, Milestone,
Mobotix, Nexxt Solutions, NVT, Raytec Systems
y Security College US.
Entre los conferencistas estarán Paula Andrea

Aguilera, Field Application Engineer de Nexxt
Solutios; Diana Ardila, Key Account Manager Sur
América - Cono Norte de Axis Communications;
Alfonso Arenas, Support Engineer de ISTC; Camilo Ávila, Director de Proyectos de Bolide Technology; María Fernanda Barragán, Gerente de Territorio Cono Sur de Milestone Systems, Marcos
De la Cruz, Regional Sales Manager Latin America de Fluidmesh Networks, Juan Echavarría,
Business Development Manager de Mobotix,
Jesús Hernández, Ingeniero de Soporte de Kronos LA; Alberto Pinilla, Gerente Regional de
Ventas de Avigilon; Eduardo Polanco, Latin
America Sales Engineer de KT&C USA; Sara
Sánchez, Sales Director Latin America de EverFocus Electronics; César Sandoval, CEO de iBrido;
Omar Suárez, Manager Región Andina Optex
para Raytec Systems y Jaime Trujillo, Gerente
de Desarrollo de Negocios Centroamérica y Región Andina de NVT.

El grabador Digital Sentry de Pelco
galardonado con el Premio Platino GOVIES
Pelco by Schneider Electric se complace en
anunciar que el sistema de grabación Digital
Sentry DSSRV2 recibió el Premio Platino en la
categoría de Sistemas de Administración de Video en la competencia por los premios GOVIES
a la Seguridad de Gobierno 2015.
De acuerdo con los organizadores, un panel independiente de jueces en la industria de la seguridad eligió las mejores soluciones para las categorías 2015 y nombró a los ganadores en base
a criterios como características, innovación, fa-

cilidad de uso, interoperabilidad, calidad, diseño,
oportunidad de mercado, avances tecnológicos,
escalabilidad e impacto en la industria de la seguridad.
El sistema de grabación Digital Sentry DSSRV2
de Pelco es reconocido por su cumplimiento
con el Marco de la Gestión de Riesgos en la Protección y Defensa de la Información (DIARMF),
un cumplimiento crítico para las aplicaciones
del Departamento de Defensa, donde es vital proteger la información.

Avigilon presenta la cámara de seguridad con mayor número de
megapíxeles y análisis de video de autoaprendizaje
Avigilon Corporation anunció la incorporación de
su tecnología de análisis de video de autoaprendizaje a su serie de cámaras HD Pro, disponibles en resoluciones de 4K (8 megapíxeles)
y 5K (16 megapíxeles). El análisis de video de autoaprendizaje de Avigilon es una tecnología que
detecta y aprende instantáneamente la escena supervisada durante la instalación y se adapta a los

cambios y patrones de movimientos, sin necesidad de calibración manual. La HD Pro de 5K es la
cámara de sensor único de más megapíxeles del
sector con análisis de autoaprendizaje.
La combinación del análisis de autoaprendizaje
con su serie de cámaras HD Pro proporciona una
protección de perímetro superior y un control
de alto alcance con cobertura excepcional.
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