
  
 

XPECTRA INICIA EL DESARROLLO DE 

SOLUCIONES PARA DISPOSITIVOS IOT CON 
REDES DE BAJO CONSUMO  

ABRIL, 2020. 
 

XPECTRA da un paso hacia adelante con la incorporación de soluciones del 
mundo de IoT, apuntando al crecimiento de sus plataformas de monitoreo 

de infraestructura crítica.  

 

Las plataformas de monitoreo desarrolladas bajo la categoría Xpi, de 

XPECTRA, podrán interactuar con dispositivos IOT mediante redes de bajo 

consumo cuyas características han sido especialmente diseñadas para 
este fin. Con estos desarrollos ampliaremos la capacidad del cliente para 

monitorear de forma inteligente dispositivos a los cuales era muy difícil 
llegar, brindando una vía de comunicación fuera del contexto habitual, con 

muy pocos datos, y mayor cobertura. 

 

Las plataformas de XPECTRA, desarrolladas bajo la categoría Xpi, donde el 

monitoreo de infraestructura va de la mano con los servicios de 
mantenimiento de los equipos y dispositivos críticos de la operación, se 

consolida con la incorporación de nuevas tecnologías para el manejo de 
las comunicaciones brindando al cliente mayor capacidad de acción, 

planificación y control de sus instalaciones. 

 

www.xpectra.com 

http://www.xpectra.com/


PRESIDENTE DE SAMSUNG TECHWIN PARA 
LAS AMÉRICAS VISITA XPECTRA

Septiembre 24, 2015.

El día 23 de septiembre de 2015 las oficinas de XPECTRA en México fueron 
visitadas por una nutrida representación de la empresa Samsung Techwin 
encabezada por su Presidente para las Américas, SH Ann, quien estuvo 
acompañado por Sangjun Beck, Director de Operaciones Américas; Pedro 
Duarte, Vicepresidente Samsung Techwin Latinoamérica; Ray Prieto, Director 
de Ventas Latinoamérica; Alex Pazos, Director de Desarrollo de Negocios 
Latinoamérica; Yoel Rodriguez, Director of Application Engineer Latinoaméri-
ca; y Omar Murillo, Director Comercial en México. Por parte de XPECTRA, la 
comisión encargada de la reunión estuvo conformada por Jorge Cesín, CEO; 
José Antonio Barreto, Gerente General; y Luis Gutiérrez, Gerente de  
Mercadeo. Este encuentro constituye un paso significativo en la relación
 establecida con la compañía asiática, una de las más importantes empresas 
fabricantes de dispositivos de seguridad física del mundo.

La visita de Samsung Techwin a la sede corporativa de XPECTRA es el tercer 
evento en conjunto realizado en 2015. En febrero, XPECTRA patrocinó la 
Cumbre Samsung Techwin Eco Partnership (STEP) celebrada en Playa del 
Carmen, México; y en junio, Samsung Techwin y XPECTRA compartieron un 
stand en el mayor evento de tecnología e innovación para instituciones
 financieras de América Latina: CIAB FEBRABAN, que se llevó a cabo en Sao 
Paulo, Brasil.

www.xpectra.com



XPECTRA nuevamente en Expo Seguridad

Abril 29, 2016.

Por segundo año consecutivo estuvimos en la célebre convocatoria 
internacional que reunió –del 26 al 28 de abril y en el Centro Bana-
mex- a las más grandes empresas de seguridad.

En Expo Seguridad 2016 nuestra participación demostró la fuerza y 
solidez de las alianzas estratégicas logradas con fabricantes de la 
talla de NVT y con uno de nuestros principales distribuidores, Otwo: 
en sus stands difundimos las ventajas de la plataforma netMATRIX 
con presentaciones y charlas para otras empresas integradoras y 
público de este importante evento.

De igual manera, fue muy provechosa la oportunidad ofrecida por 
Honeywell para impulsar nuestro más reciente servicio en nube para 
centrales de monitoreo, nevula CS; gracias a los entusiastas comen-
tarios que recibimos de la concurrencia ratificamos la aceptación y el 
gran nivel de integración tecnológica que esta alianza entre Honey-
well y XPECTRA suma al mercado.

www.xpectra.com



XPECTRA PARTICIPA EN CIAB 
FEBRABAN 2015

JUNIO 9, 2015

CIAB, FEBRABAN, SAMSUNG

Del 16 al 18 de junio, Samsung y XPECTRA estarán participando en el 
mayor evento de tecnología e innovación para instituciones financieras de 
América Latina: CIAB FEBRABAN, el cual se celebrará en el Transamerica 
Expo Center de São Paulo, Brasil.

El Congreso y Exhibición de Tecnología de la Información para Insti-
tuciones Bancarias (CIAB FEBRABAN), que celebra este año su 25° aniver-
sario, reúne en cada edición, cerca de 1900 representantes de bancos 
brasileños y extranjeros interesados en aprender, a través de conferen-
cias, charlas y debates, de personalidades que son referencia en la indu-
stria.

El área de exhibición alberga alrededor de 150 empresas proveedoras de 
tecnología e innovación corporativa y atrae a más de 15.000 visitantes.

En esta oportunidad, Samsung presentará sus soluciones tecnológicas en 
este evento de la mano con XPECTRA, su aliado estratégico en LATAM.

www.xpectra.com

Imágenes de la participación de Samsung y XPECTRA en este evento:
https://www.�ickr.com/photos/samsungtechwinlatam/sets/72157655188631302/page1



XPECTRA BRILLA EN EXPO SEGURIDAD 
MÉXICO 2015

MAYO 9, 2015

XPECTRA Remote Management celebra el éxito obtenido en el evento de seguri-
dad más importante de Latinoamérica: Expo Seguridad México 2015, en el que 
participó como empresa patrocinadora, expositora y conferencista.

Durante la Expo Seguridad México 2015, celebrada los días 28, 29 y 30 de mayo, 
XPECTRA tuvo la oportunidad de realizar numerosas demostraciones de su plata-
forma de telegerencia netMATRIX, la más avanzada para la gestión integral de la 
operación de todos los sistemas de seguridad física y sus procesos administrati-
vos.

Los asistentes al stand mostraron gran interés y aceptación desbordando el espa-
cio e interactuando con los expositores, pudiendo corroborar la posibilidad de 
ahorro y la flexibilidad que representa netMATRIX por su capacidad de integrar 
tecnologías multimarcas y permitir la visualización de cualquier indicador operati-
vo o de gestión que se requiera monitorear.

Simultáneamente, en el marco del foro “Construyendo un vínculo de conocimien-
to entre los profesionales de Seguridad”, a José Antonio Barreto, COO de XPEC-
TRA, le fue otorgado un reconocimiento por su destacada participación como 
conferencista con la ponencia “Plataformas tecnológicas para servicios adminis-
trados en seguridad física”.

www.xpectra.com





HONEYWELL – CLAR INVITA A XPECTRA A 
SU REUNIÓN DE VENTAS ANUAL

MAYO 9, 2015.

Por segundo año consecutivo, XPECTRA es invitada a la reunión 
anual de ventas de Honeywell Security Group – CLAR, que se cele-
brará los días 4 y 5 de junio de 2015 en el rascacielos Star Bay, ubi-
cado en la ciudad de Panamá.

Honeywell es el proveedor más grande en el mundo de equipos de 
seguridad electrónica y alarmas. Durante la reunión de ventas de 
2015 serán presentadas sus últimas innovaciones y varios casos de 
estudio. Asimismo, los invitados al evento tendrán la oportunidad de 
conocer la visión del grupo Honeywell Security, discutir temas rele-
vantes para la industria de la seguridad, disfrutar de la ciudad de 
Panamá en tours por el Canal y por el Casco Viejo y participar en las 
fiestas de Premios y de Carnaval con las que CLAR celebrará sus 
logros.

La invitación reiterada de XPECTRA a este gran evento de Honeywell 
refuerza la alianza entre ambas empresas.

www.xpectra.com



APERTURA DE OFICINAS EN MÉXICO

ENERO 1, 2015.

Tras el éxito internacional de netMATRIX como plataforma de gestión 
de la seguridad de grandes infraestructuras corporativas, en el año 
2012 XPECTRA Remote Management mueve su sede principal a 
ciudad de México.

Desde las nuevas oficinas se establecen los lineamientos para el 
diseño de soluciones en seguridad patrimonial que se ejecutan en el 
centro de desarrollo de software de la organización.

La empresa también tiene presencia en Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Argentina, España, Rumanía, Panamá, Brasil y Perú a 
través de distribuidores autorizados.

www.xpectra.com


