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Importador y distribuidor oﬁcial de Dahua Technology en el país, 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 de conectividad y almacenamiento de datos.
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ig Dipper Security fue fundada
en el año 2000 por un grupo de
ingenieros en electrónica e informática.
La empresa comenzó sus actividades
en un local de Morón, Buenos Aires,
por iniciativa de uno de sus gerentes
actuales, Gabriel Pennella. El rápido
crecimiento de la compañía demandó
mayor espacio físico para su funcionamiento, lo cual motivó la apertura de
sus actuales oﬁcinas, ubicadas en Parque
Leloir, Ituzaingó, que cuentan con todas
las comodidades para atender a sus
clientes.
En sus inicios, la empresa estuvo enfocada en la distribución de productos
de seguridad, videovigilancia e iluminación profesional; en el año 2008
formó una alianza con una de las marcas
líder en videovigilancia, Dahua Technology, con lo cual se transformó en
su importador y representante oﬁcial
en Argentina. A comienzos de 2014,
Big Dipper amplió su cartera de productos para distribuir nuevas marcas
que ofrecen variedad tecnológica y
permiten a sus clientes encontrar todas
las soluciones relacionadas con la seguridad electrónica en un solo lugar.
En la actualidad, Big Dipper dispone
de un amplio departamento de inge-
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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 importados y brinda soporte técnico.
Al poco tiempo de comenzar a trabajar como representante de Dahua,
Big Dipper implementó un sistema
de distribución que sigue desarrollándose a lo largo de todo el país. A
la hora de analizar la oportunidad real
de negocio, el diferencial que destaca
el distribuidor Big Dipper de la marca
Dahua Technology Argentina está relacionado con el costo-beneﬁcio que
ofrecen los productos y tener stock
permanente.
EN INTERSEC
Entre lo más destacable se estará presentando en la expo la nueva línea de
cámaras IP y 4 en 1 Smart Pixel, fabricadas por Dahua Technology, la cual
ofrece una excelente relación costobeneﬁcio. Además, dentro de la línea
tope de gama, se mostrará en variedad
de formatos las cámaras antiexplosivas

Smart Pixel.
Asimismo, se presentarán los nuevos
XVR de la marca Cygnus, también fabricados por Dahua, que ofrecen gran
versatilidad ya que funcionan íntegramente como grabadores HD-CVI, AHD,
IP y analógicos respectivamente, sin
restricción de canales. Adicionalmente
a esto se presentará una amplia variedad
de Switch PoE Cygnus. También se
mostrará la variedad de cámaras térmicas, IP Profesional, HD-CVI 3.0 y línea
de Storage Dahua.
Además, la empresa contará en su
stand con distintos modelos de cámaras,
domos, DVRs y NVRs, dispositivos que
ya están siendo comercializados con
éxito en nuestro mercado. 
RUBROS
• Videovigilancia.
• Videoporteros.
• Control de accesos.
• Conectividad.
• Almacenamiento de datos.
• Racks.
• Accesorios.

