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Importador y distribuidor oficial de Dahua Technology en Argentina, Big Dipper ofrece al mercado

productos enfocados en la videovigilancia. Además, en los últimos años y como parte de su crecimiento

como empresa, incorporó a su porfolio prestigiosas marcas en conectividad y almacenamiento de datos.

ig Dipper Security fue fundada
en el año 2000 por un grupo de

ingenieros en electrónica e informática.
En sus inicios, la empresa estuvo enfo-
cada en la distribución de productos
de seguridad, videovigilancia e ilumi-
nación profesional; en el año 2010
formó una alianza con una de las marcas
líder en videovigilancia, Dahua Tech-
nology, con lo cual se transformó en
su importador y representante oficial
en Argentina. A comienzos de 2014,
Big Dipper amplió su cartera de pro-
ductos para distribuir nuevas marcas
que ofrecen variedad tecnológica y
permiten a sus clientes encontrar todas
las soluciones relacionadas con la se-
guridad electrónica en un solo lugar.
En la actualidad, Big Dipper dispone
de un amplio departamento de inge-
niería, el cual investiga las necesidades
del mercado y desarrolla producción
nacional de determinados productos.
A su vez gestiona el ensamblado y la
configuración de los productos impor-
tados y brinda soporte técnico.

Al poco tiempo de comenzar a trabajar
como representante de Dahua, Big Dip-
per implementó un sistema de distri-
bución que sigue desarrollándose a lo
largo de todo el país. A la hora de
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analizar la oportunidad real de negocio,
el diferencial que destaca el distribuidor
Big Dipper de la marca Dahua Tech-
nology Argentina está relacionado con
el costo-beneficio que ofrecen los pro-
ductos y el stock permanente.

EN SECURITY DAY
Con un stand en el centro del salón

de exposiciones, Big Dipper ofreció a
los asistentes una amplia gama de pro-
ductos y soluciones, entre los que se
destacaron sus cámaras térmicas y las
soluciones de videovigilancia completas
para el segmento vehicular.
• Cámara térmica híbrida: combina en

un solo video la imagen visual y la
imagen térmica, de manera de ofrecer
de todos los detalles de una cámara
visual y el contraste entre objetivos y
fondo de la imagen térmica.

• Videovigilancia vehicular: la misma
contempla equipamiento sobre el
móvil, que incluye grabador, cámaras
y accesorios, certificados para uso ve-
hicular a prueba de golpes y vibra-
ciones. Esta solución permite, además,
a través de un módulo de conexión a

internet, la visualización de las imá-
genes que entregan las cámaras en
vivo, grabaciones y geoposiciona-
miento del móvil. Esta implementación
también se encuentra disponible en
versión para personal a pie y para
drones aéreos.
En el espacio de exhibición de la em-

presa también pudieron verse las di-
ferentes cámaras que integran el por-
folio de soluciones que ofrece Big Dip-
per a través de los productos Dahua y
Cygnus, hoy las marcas más importantes
de la compañía. �
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FAMILIA DE PRODUCTOS
• Videovigilancia IP.
• Videovigilancia analógica HDCVI.
• Videovigilancia vehicular móvil.
• Paneles de control de acceso

autónomos.
• Sistemas de control de acceso

centralizados
• Videoporteros IP.
• Conectividad IP orientada a CCTV.
• Accesorios y complementos CCTV

de marcas varias.
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