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Importador y distribuidor oficial de Dahua, 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 portfolio prestigiosas marcas de conectividad, control de accesos y almacenamiento de datos.
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www.bigdipper.com.ar
www.cygnus.la
/bigdippercctv
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C

on un crecimiento sostenido desde el año 2000, Big Dipper continúa con metas de expansión e incorporación de servicios para satisfacer la
continua demanda del sector.
Como Master Distributor de Dahua,
la empresa fue partícipe del crecimiento
del rubro en nuestro país y actualmente
se encuentra pronta a inaugurar su
sede en General Rodríguez (Bs. As.),
con la que ampliará su capacidad de
abastecimiento a distribuidores y clientes, además de contar con mayor espacio para capacitaciones presenciales.
Este crecimiento se ve reflejado en el
aumento de su personal, cubriendo
con más recursos las áreas técnicas y
comerciales que brindan soporte y asistencia a toda la Argentina.
En la actualidad, Big Dipper cuenta
con tres sucursales ubicadas en CABA
(Caballito), zona sur (Lanús) y Cuyo
(Mendoza), sumadas a la casa central
de Parque Leloir, Ituzaingó y a la inminente sede de General Rodríguez.
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EN INTERSEC
Entre las soluciones y productos que
se presentarán se encuentran el nuevo
tótem de Emergencias de Dahua, un
producto ideal para su instalación en
puntos donde no hay personal físico
de empresas de seguridad y se requiere
la interacción con la gente del sitio.
La nueva línea Cygnus Energy abarca
tanto baterías de 12 V x 7 A como UPS
de 0.8 a 80 k VA, optimizadas para la
protección de centros de monitoreo y
videovigilancia remota.
Por su parte, la Alarma Vecinal Cygnus
es una línea de productos que se presentará en exclusiva en Intersec. Se
trata de una solución muy completa y
poderosa que permitirá aumentar la
seguridad en cuadras, barrios y otras
instalaciones de uso comunitario.
El Domo Laser es una adaptación
hecha por Big Dipper sobre un equipo
PTZ de Dahua, que propone una poderosa herramienta de disuasión contra
la intrusión a distintos tipos de predios.
En cuanto a las soluciones para proyectos, incluirá sistemas de LPR (License
Plate Recognition) y controles de ve-

locidad con radar.
También complementa los productos
de seguridad electrónica con su nueva
línea de centrales y teléfonos IP de
marcas Cygnus y Yeastar.
SERVICIOS
Big Dipper ofrece una propuesta integral de soluciones que, junto a la experiencia acumulada de años de trabajo,
genera valor agregado al canal. Brinda,
además, capacitación constante a través
de distintas modalidades.
La empresa está presentando una
nueva propuesta: “Leasing Big Dipper”,
una forma de pago a plazo diseñada
para apoyar a sus clientes y posibilitar
negocios y proyectos que de otra forma
no podrían realizarse. 
Rubros
• CCTV
• Conectividad
• Control de accesos
• Videovigilancia móvil
• Seguridad electrónica térmica
• Storage

