Soluciones
tecnológicas
Soluciones para entorno corporativo, educación, fuerzas armadas, seguridad pública,
sanidad, comercio y hostelería, industrial, broadcast y transporte.

Black Box es un proveedor global de
soluciones de infraestructura IT de
primera línea desde hace más de 40
años. Actualmente la compañía
continúa diseñando y fabricando
galardonados productos Pro AV, KVM,
cableado y networking, conocidos por
su funcionalidad avanzada, rendimiento
impecable, excepcional fiabilidad y
seguridad a prueba de fallos. Las
soluciones de Black Box se utilizan a
diario en aplicaciones
gubernamentales, educación, empresas
y cualquier otra organización que
requiera la máxima calidad y
rendimiento de su infraestructura IT.

Conectividad completa
Confíe en las redes informáticas a prueba de fallos y la conectividad demostrada
de Black Box

VISUALIZACIÓN COMPLETA
COMPONENTES DE RED:

VIDEOWALL Y SEÑALIZACIÓN:

CONMUTADORES ETHERNET, EXTENSORES ETHERNET
Y CONVERSORES DE MEDIO

CONTROLADORES DE VIDEOWALL, GESTIÓN
DE CONTENIDOS Y SEÑALIZACIÓN

CONTROL DE USUARIOS Y COMPARTICIÓN:

COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA:

CONTROLBRIDGE® CONTROL KVM Y AV,
SOLUCIONES «GLIDE & SWITCH»

ARMARIOS Y RACKS, PANELES DE CONEXIÓN, KITS
DE MONTAJE Y SUPERVISIÓN MEDIOAMBIENTAL

GESTIÓN DE RED:

ADMINISTRADOR KVM BOXILLA®

CABLES Y CONVERSORES AV:

CABLES DE RED:

CABLES DE AUDIO/VÍDEO Y
CONVERSORES DE VÍDEO

CABLES DE COBRE, FIBRA
Y ACCESORIOS

CONMUTACIÓN Y EXTENSIÓN KVM:

MATRIZ EMERALD® MATRIZ Y EXTENSIÓN KVM HD Y 4K SOBRE IP

CONTROL COMPLETO

CONECTIVIDAD COMPLETA

Todos los productos Black Box son interoperables para ofrecer a nuestros clientes soluciones completas de
conectividad que proporcionen el máximo tiempo de actividad, fiabilidad y escalabilidad. El diagrama anterior se
muestra un ejemplo de cómo los productos Black Box trabajan conjuntamente para proporcionar una solución
completa de conectividad para su aplicación.

Black Box ofrece el conjunto más completo de
soluciones IT de la industria, que incluyen:
AV
Videowall
Digital signage
Distribuidores de vídeo
Extensores de vídeo
Cables y adaptadores de AV
Armarios y racks
Armarios de red y servidores
Armarios insonorizados y climatizados
Racks verticales, de montaje en pared
y móviles
Gestores de cables
Cableado y conectividad
Cables de red de cobre
Cables de red de fibra

KVM
KVM seguro con certificación NIAP 3.0
Conmutación matricial KVM
Conmutadores y extensores KVM
Gestión KVM
Networking
Conmutadores y extensores Ethernet
Conversores de medio
Supervisión remota
Soluciones USB
Alimentación
Fuentes de alimentación ininterrumpidas (SAI)
Protectores de sobrecarga para líneas de datos
Unidades de distribución de energía

¿Por qué Black Box?
Black Box ofrece soporte técnico 24/7, ingeniería gratuita de aplicación, acuerdos de
nivel de servicio, experiencia y conocimientos de producto y de mercado, garantías y
las soluciones IT más avanzadas de la industria.

Corporativo

Black Box proporciona beneficios a las empresas de todos los tamaños
alineando las soluciones IT y comunicaciones con los resultados
empresariales deseados. Ayudamos a transformar las operaciones con los
productos tecnológicos y las soluciones más innovadoras del mercado.
Guiamos a nuestros clientes a través de la compleja transición de las
comunicaciones tradicionales a las tecnologías y servicios IT dinámicos
e integrados.
Soluciones

Networking

Señalización y
comunicaciones visuales

Infraestructura

Acceso remoto

Productos destacados

iCOMPEL®
Motive a los grupos de trabajo con
visualización de los KPI en tiempo
real, ahorre tiempo mientras
mejora las comunicaciones y
gestiona las respuestas urgentes
desde un CMS fácil de usar con
esta solución Digital signage.

MCX Advanced AV por IP
Distribuya vídeo 4K 60 Hz 4:4:4 y
audio sin sacrificar latencia, calidad
del vídeo o ancho de banda. MCX
ofrece características avanzadas
como conmutación sin fisuras y
latencia cero entre la fuente y la
pantalla, además de opciones
de escalado de vídeo, como multiventana, PiP, pantalla dividida y más.

Extensores USB 3.0 / 2.0 / 1.1
Instale sus dispositivos USB donde
los necesite. Conecte dispositivos
USB remotos como impresoras,
escáneres, dispositivos de
almacenamiento y discos duros a
un PC local u ordenador portátil en
cualquier lugar situado entre 15
metros y10 kilómetros de
distancia.

www.black-box.eu/mcx 

www.black-box.eu/usbextenders 

Servidores de consola seguros
Gestione dispositivos remotos IT
críticos, de red y de alimentación
para disponer un tiempo de
actividad 24/7. Proporcione
redundancia completa y fiabilidad
sin fisuras a través de puertos
duales Gigabit Ethernet y fuentes de
alimentación duales opcionales.

Conversores de medio Pure
Networking
Extienda el alcance de su
red y proporcione una mejor
conectividad en su empresa. Una
instalación sencilla significa una
puesta en marcha rápida y sin
problemas.

Conmutador de presentaciones 4K
Conecte, extienda y conmute de
forma sencilla cualquier fuente de
vídeo a cualquier pantalla de una
sala de conferencias. La
simplicidad de este conmutador
y sus características le ayudarán a
ahorrar tiempo y realizar
presentaciones profesionales.

www.black-box.eu/
consoleservers 

www.black-box.eu/
purenetworking 

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

www.black-box.eu/icompel 

Caso Práctico de Cliente: Joy Mining
Joy Mining Machinery quería estandarizar sus comunicaciones, ofrecer métricas en tiempo real,
estimular la competitividad en la planta y reducir los problemas de seguridad y accidentes
con pérdida de tiempo. Para conseguirlo, necesitaban centralizar el control de la marca de la
compañía y los mensajes a través de 55 instalaciones globales. Contactaron con Black Box,
que rápidamente diseñó, configuró y suministró un sistema de distribución de Digital signage de
primera línea, basado en la plataforma iCOMPEL, que ha permitido a la empresa crear, programar
y gestionar mensajes a todas las instalaciones desde un punto central. Como resultado de ello,
Joy Mining ha mejorado sus comunicaciones, productividad, OTD y ha reducido sus problemas
de seguridad y accidentes.
MÁS INFORMACIÓN
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Educación

Las aulas de hoy en día requieren de colaboración en tiempo real para tener
éxito. Black Box ofrece soluciones innovadoras que transforman la forma en
que estudiantes y profesores trabajan conjuntamente. Haga posible los
debates en grupo, el planteamiento de preguntas a la clase y las
presentaciones de estudiantes se produzcan sin limitaciones con nuestras
completas soluciones de conectividad para la educación.
Soluciones

Programación de salas

Mensajes de emergencia
e intercambio de
información

Conmutación
y distribución de vídeo

Infraestructura

Productos destacados

iCOMPEL®
Maximice la participación de
estudiantes, del personal y
profesorado con esta solución
Digital signage fácil de usar que
admite todo tipo de contenidos.
Intégrelo con su sistema de
emergencia para mejorar la
seguridad en la escuela.

IN-SESSION
Reservar una sala de reuniones
no debería ser algo complicado.
El sistema de programación de
salas IN-SESSION le permite
localizar fácilmente y reservar
instantáneamente, salas de
reuniones con sólo hacer un clic en
un botón o deslizando el dedo por
un panel táctil.

Controlador de videowall
VideoPlex 4000
El controlador y escalador de
videowall dispone de salidas de
vídeo DVI con resolución hasta 4K
a múltiples monitores. Visualice
contenidos que informen a sus
estudiantes, profesores y personal
acerca de eventos escolares,
emergencias y más.

www.black-box.eu/icompel 

www.black-box.eu/insession 

www.black-box.eu/videoplex 

Conmutador de presentaciones 4K
Conecte, extienda y conmute de
forma sencilla cualquier fuente de
vídeo a cualquier pantalla de una
sala de conferencias. La
simplicidad de este conmutador
y sus características le ayudarán a
ahorrar tiempo y realizar
presentaciones profesionales.

Active Optical Cable
Los cables AOC extienden vídeo
4K a cientos de metros sin
necesidad de software ni
dispositivos adicionales. Son
ideales para presentar imágenes
de alta calidad a estudiantes
durante las clases.

Cable de conexión CAT6 con
bloqueo Giga True
Disponga de conectividad de red
de primera línea con un excelente
rendimiento y alta seguridad en su
sistema educacional. Este cable
permanece bloqueado en su lugar
hasta que decida retirarlo.

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

www.black-box.eu/aoc 

www.black-box.eu/3series 

Caso Práctico de Cliente: La Roche College
La Roche College deseaba contar con un sistema de Digital signage que pudiera mostrar
noticias, eventos, notificaciones de emergencia, feeds de Twitter y otras redes sociales, para
comunicarse con los estudiantes y el personal. Su desafío consistía en encontrar un intrincado
sistema Digital signage de red que pudiera mostrar contenidos en directo generados por los
estudiantes y usuarios en tiempo real. Decidieron instalar un sistema Digital signage
de primera línea basado en la plataforma iCOMPEL de Black Box. El sistema cubría todas
sus necesidades, y al mismo tiempo se mantenía dentro del presupuesto y mejoraba las
comunicaciones con los estudiantes, profesores y personal.
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Fuerzas Armadas

Black Box conoce los requisitos de las agencias gubernamentales en cuanto
a soluciones tecnológicas y de seguridad. Diseñamos productos avanzados
que cumplen los estándares de seguridad más recientes y estrictos para
ayudarle a conseguir sus objetivos, no exceder sus presupuestos y optimizar
su productividad sin sacrificar su seguridad.

Soluciones

Escritorio seguro

Fibra hasta el escritorio

Mando y control

Centro de datos e
infraestructura

Productos destacados

Conmutadores KVM seguros con
certificación NIAP 3.0
Esta amplia gama de productos
KVM seguros dispone de control
seguro de periféricos entre múltiples
ordenadores y dispositivos con
distintos niveles de clasificación, que
protege la información confidencial.
Además ofrecen aislamiento de
puertos entre redes, garantizando
que no haya fugas de datos entre los
puertos seguros y el mundo exterior.

Conversores de medio micro
Lleve fibra Gigabit hasta el
escritorio de forma sencilla y
económica con estos conversores
de medio ultra compactos. Para
disfrutar de una versatilidad
adicional, pueden ser alimentados
a través de USB.
www.black-box.eu/
microminimediaconverters 

Emerald® Unified KVM
Sistema KVM por IP que extiende y
conmuta vídeo HD o 4K Pixel
Perfect a través de una red IP
existente o dedicada. Contribuye
enormemente a mejorar los
flujos de trabajo de los
operadores en las salas de
control.
www.black-box.eu/emerald 

www.black-box.eu/securekvm 

Radian Flex
Plataforma de procesamiento de
videowall flexible, escalable y a
prueba de futuro que le proporciona el control de contenidos y la
forma en que se visualizan. Dispone
de actualizaciones a prueba de fallos
para garantizar el rendimiento en
las salas de control.

Cables CATx por volumen
Escoja entre una amplia oferta de
cables de cobre de alta calidad con
cubierta de PVC o LZ0H testados para
cumplir con todos los estándares de
la industria. La mayoría se presentan
en cajas de extracción de 305 metros
que son fáciles de transportar y
simplifican la instalación.

Armarios ClimateCab™
Proteja su electrónica esencial
con armarios climatizados de
máxima calidad.Ideal para
ubicaciones remotas, armarios
de cableado e instalaciones
industriales.

www.black-box.eu/radianflex 

www.black-box.eu/catxbulk 

www.black-box.eu/climatecab 

Caso Práctico de Cliente: Centro de datos gubernamental
Un nuevo centro de datos terrestre del Gobierno de los Estados Unidos, debía desplegar un
centro de datos completo, incluida la infraestructura KVM, para dar soporte a las embarcaciones
desplegadas. Además, querían reducir el ruido del centro de datos, refrigerar equipos sensibles y
reducir el espacio. Se pusieron en contacto con Black Box, que diseñó un centro de datos de alto
rendimiento con armarios climatizados que mantenían el nivel de ruido de los servidores al
mínimo, refrigeraban los equipos IT de misión crítica y no ocupaban el espacio de trabajo.
Para la funcionalidad KVM requerida, Black Box instaló un sistema de conmutación matricial
KVM por IP de alto rendimiento que cubría las necesidades del cliente en cuanto a mando y
control se refiere, mejorando el soporte y operaciones con las embarcaciones.
MÁS INFORMACIÓN
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Seguridad Pública

Todos los centros de operaciones de emergencia (EOC), números de
emergencia 112 o 911 y puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP)
hacen uso de la visualización y comunicación de información crítica. Las
soluciones de Black Box para salas de control permiten el intercambio de
vídeo e información en tiempo real entre los centros de operaciones y el
terreno, dando como resultado un mejor conocimiento de la situación y
tiempos de respuesta más cortos. Cuando hay vidas en peligro y la
comunicación es muy importante, confíe en nuestro amplio portfolio de
soluciones, que cuenta con una experiencia técnica de más de 40 años.
Soluciones

Conmutación y extensión
KVM

Colaboración
y control

Conmutación y extensión
de vídeo

Visualización de datos
en tiempo real

Productos destacados

Conmutadores KVM seguros con
certificación NIAP 3.0
Asegura los servidores de la sala
de control y los enclaves de red con
aislamiento de datos a través de
hardware, aprendizaje EDID seguro
y emulación de vídeo, además de un
aislamiento real entre las
conexiones de los dispositivos,
facilitando la conmutación entre
redes con diferentes niveles de
clasificación. Admite resoluciones
de hasta 4K UHD.

Conmutadores KM Freedom II
Conmute entre 4 u 8 ordenadores
moviendo el ratón de una pantalla
a otra. Realice funciones que
normalmente requerirían ocho
juegos de teclado y ratón con
sólo un teclado y ratón, liberando
espacio en el escritorio.

Emerald® Unified KVM
Acceda y administre un número
ilimitado de PCs desde cualquier
ubicación. Comparta recursos
como hardware y licencias a
través de una red IP existente o
dedicada.

www.black-box.eu/freedom 

www.black-box.eu/emerald 

Radian Flex
Permita unas comunicaciones más
rápidas y una toma de decisiones
mejor informada con el sistema
videowall basado en software que le
proporciona un control completo de
los contenidos. Muestre contenidos de
alta calidad desde cualquier fuente a
través de videowall multipantalla,
con cualquier configuración.

ControlBridge®
Alcance el máximo nivel de
control de automatización con
este sistema de control de salas.
Conecte y controle todo en su
sala de control a través de una
solaplataforma.

www.black-box.eu/securekvm 

Multivisor KVM 4Site
Controle cuatro servidores desde
un teclado y ratón. Muestre el
vídeo de los cuatro servidores en
un único monitor, todo al mismo
tiempo y en tiempo real.
www.black-box.eu/4site 

www.black-box.eu/controlbridge 

www.black-box.eu/radianflex 

Caso Práctico de Cliente: Centro Miami Dade E911
El centro Miami Dade E911 requería un sistema de conmutación KVM fácil de usar y en tiempo
real para mejorar los tiempos de respuesta, eliminar las ineficacias, minimizar los retardos del
sistema y eliminar la complejidad de formación de nuevos usuarios. Solicitaron a Black Box que
implantara una solución KVM completa. Black Box implementó un sistema KVM fácil de utilizar,
con funcionalidad «Glide and Switch», que permitía a los operadores conmutar, de forma
inmediata, de un monitor y un servidor a un máximo de cuatro pantallas adicionales, mejorando
así los flujosde trabajo del operador, los tiempos de respuesta y simplificando la formación de los
nuevos usuarios.

MÁS INFORMACIÓN
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Sanidad

Las intervenciones sanitarias utilizan la tecnología más puntera para mejorar
las experiencias de los pacientes, optimizar los flujos de trabajo y asegurarse
de que no se produzcan errores en situaciones cruciales y urgentes. Black Box
proporciona eficientes soluciones KVM, Digital signage, cableado y otras
soluciones hechas a medida para grandes hospitales, pequeños consultorios
médicos privados y centros de salud.
Soluciones

Conmutación y
extensión KVM

Señalización y
Comunicaciones visuales

Infraestructura

Conectividad

Productos destacados

MCX Advanced AV por IP
Distribuya vídeo 4K 60 Hz 4:4:4 y
audio sin sacrificar la latencia, la
calidad del vídeo ni el ancho de
banda. MCX ofrece características
avanzadas como conmutación sin
fisuras y latencia cero entre la
fuente y la pantalla, además de
opciones de escalado de vídeo,
como multiventana, PiP, pantalla
dividida y más.

iCOMPEL®
Esta solución Digital signage
le permite crear una mejor
experiencia de usuario a través
de una señalización clara y
paneles de información
actualizada. Además fomenta la
involucración del personal, con
un control de contenidos sencillo.

Emerald® Unified KVM
Disfrute de resolución de vídeo HD
o 4K Pixel Perfect para trabajar
con imágenes de alta calidad sin
distorsiones ni pixelación. Perfecto
para imágenes médicas donde la
calidad de imagen es crucial.
www.black-box.eu/emerald 

www.black-box.eu/icompel 

www.black-box.eu/mcx 

Extensores USB 3.0 / 2.0
Supere la distancia entre el equipo
de imágenes médicas en la sala de
diagnóstico y los ordenadores
centrales en la sala técnica,
sin comprometer la calidad de la
imagen.

Fibra pre-terminada
Cable de fibra pre-terminada de
alta calidad que proporciona el
máximo tiempo de actividad en
entornos médicos críticos. La
instalación «plug and play»,
elimina problemas durante el
despliegue.

Armario insonorizado
Instale los equipos de red donde
realmente lo necesite, sin
preocupaciones de ruido, espacio
ni costes. Elija entre armarios de
12U a 42U.

www.black-box.eu/usbextenders 

www.black-box.eu/pretermfibre 

www.black-box.eu/soundproof 

Caso Práctico de Cliente: Hospital Regional Jefferson
El hospital Regional Jefferson solicitó a Black Box un sistema de vídeo integrado para la sala de
operaciones, de última generación, para mejorar y optimizar las capacidades de los equipos de
cirujanos y poder llevar a cabo las últimas técnicas en laparoscopia, cirugía vascular y
cardiotorácica. Black Box diseñó, configuró y suministró un conmutador matricial DVI principal
para conectar ocho fuentes a ocho pantallas digitales con transmisores y extensores Wizard SRX
DVI-D Plus con carcasas especiales. Ahora los equipos de cirugía del hospital disponen del
sistema de vídeo que necesitan para realizar con éxito complejos procedimientos quirúrgicos y
garantizar el bienestar de los pacientes.
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Comercio y Hostelería

En ningún otro lugar más que en los comercios, el potencial para impulsar
ingresos al ofrecer contenidos Digital signage dinámicos, muy
especialmente orientados, es tan relevante. Black Box ofrece soluciones
Digital signage y videowall que le permite mostrar los contenidos que desee,
donde quiera, en tiempo real, para mejorar las ventas y el conocimiento de la
situación. Nuestras soluciones de señalización cuentan con una calidad de
imagen perfecta, que con seguridad captarán la atención de cualquier cliente
potencial.
Soluciones

Conmutación y
extensión KVM

Señalización y
Comunicaciones visuales

Infraestructura

Conectividad

Productos destacados

MediaCento
Diseñe atractivas y llamativas
pantallas con este extensor de
vídeo. Es escalable, de modo que
podrá agregar transmisores y
receptores, mientras añade
fuentes y pantallas.

MCX Advanced AV por IP
Distribuya vídeo 4K 60 Hz 4:4:4 y
audio sin sacrificar latencia, calidad
del vídeo o ancho de banda. MCX
ofrece características avanzadas
como conmutación sin fisuras y
latencia cero entre la fuentey la
pantalla, además de opciones
de escalado de vídeo, como
multiventaba, PiP, pantalla dividida
y más.

www.black-box.eu/mediacento 

iCOMPEL®
Cree, administre y actualice
contenidos Digital signage de
forma sencilla con este sistema de
señalización digital. Personalice
los contenidos de su comercio
por ubicación. Es ideal para su
uso con proyectores Edge
Blending.
www.black-box.eu/icompel 

www.black-box.eu/mcx 

Controlador de videowall VideoPlex 4000
El controlador y escalador de Videowall
independiente dispone de salidas de vídeo
DVI con resolución hasta 4K a múltiples
monitores. Visualice contenidos que
informen a sus clientes y personal acerca
de eventos, emergencias y más.

Radian Flex
Esta plataforma de procesamiento de
videowall basada en software le permite
personalizar su videowall según su
aplicación exclusiva. Gestione de forma
sencilla qué, dónde, cuándo y cómo mostrar
sus contenidos a los clientes.

www.black-box.eu/videoplex 

www.black-box.eu/radianflex 

Escenario de Aplicación: Comercio minorista
La tecnología Digital signage le permite agregar elementos creativos a su experiencia en
el comercio, manteniendo su marca fresca y generando expectación en los clientes. En una de
esas aplicaciones para un centro de eventos de Las Vegas, la solución muestra el contenido
sobre las ventanas de la taquilla, en Kioscos y en el espacio comercial, así como en la entrada de
un teatro. El sistema Radian Flex puede proporcionar toda esta funcionalidad y más a cualquier
espacio. Esta solución avanzada de extensión AV permite a los operadores dirigir el contenido a
pantallas ubicadas en todos los centros de eventos con facilidad.
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Industrial

Los entornos industriales presentan condiciones mucho más severas que las
encontradas en los entornos típicos de oficina. Tienen temperaturas extremas,
humedad, gran cantidad de polvo y hollín, así como materiales corrosivos
capaces de arruinar los equipos IT. También pueden albergar dispositivos
como motores e interruptores mecánicos, que producen grandes
interferencias electromagnéticas (EMI). Black Box dispone de una amplia
gama de soluciones diseñadas para trabajar en los entornos más adversos.
Soluciones

Redes redundantes
y remotas

Conmutación
y extensión KVM

Visualización de datos
en tiempo real

Extensión de vídeo

Productos destacados

Conmutadores Ethernet
Industriales
Esta amplia gama de conmutadores
Ethernet reforzados proporciona un
rendimiento fiable en aplicaciones
exigentes de seguridad / vigilancia
y automatización. Incluye
conmutadores gestionables,
sin gestión y PoE.
www.black-box.eu/
industrialswitches 

Cables de fibra óptica
Realice conexiones de alta
densidad que sean inmunes a las
interferencias EMI / RFI. Elija entre
una amplia gama de cables de
fibra en bobinas, de conexión y
preterminados.
www.black-box.eu/fibrecabling 

Conversores de medio Industriales
Elija entre una amplia variedad de
conversores de medio industriales
diseñados para ofrecerle el
máximo rendimiento en los
entornos más adversos. Son
ideales para extender la distancia
de dispositivos de cobre, como
cámaras IP y puntos de acceso
inalámbrico.
www.black-box.eu/industrialmc 

iCOMPEL®
Exclusivo reproductor Digital
signage basado en aplicaciones
que almacena datos localmente,
garantizando el funcionamiento
en caso de pérdida de la conexión
de red debido a condiciones
extremas.

Bridge industrial VDSL2
El bridge VDSL2 con clasificación
industrial transmite datos a
100 Mbps y ofrece servicios
broadband/multimedia rápidos,
económicos y de alto rendimiento
a entornos industriales a través de
hilos telefónicos 24 AWG.

Extensores Ethernet Industriales
Proporcione una forma fácil y
económica de extender Ethernet
a través de cable normal de cobre
utilizado para voz a edificios
remotos y en aplicaciones de
vigilancia, para respaldo del tráfico
remoto de cámaras de seguridad IP.

www.black-box.eu/icompel 

www.black-box.eu/
industrialbridge 

www.black-box.eu/
industrialextenders 

Caso Práctico de Cliente: ArcelorMittal
El mayor productor de acero del mundo, ArcelorMittal, necesitaba actualizar su infraestructura
inalámbrica para dar soporte a la creciente cantidad de equipos. Acudieron a Black Box, que
implementó una nueva solución con tecnología inalámbrica que no interfiriese con las ya
congestionadas frecuencias WiFi®, haciendo un uso completo de la banda de frecuencias de 60
GHz. La solución ofrece una conexión de red inalámbrica punto a punto estable con alto ancho
de banda y está compuesta por antenas de alto rendimiento que pueden funcionar en diferentes
rangos de distancia si se instalan en el mismo eje direccional. Desde la instalación, el servicio
funciona sin problemas y sin interrupciones, incluso bajo condiciones climatológicas adversas
inesperadas.
MÁS INFORMACIÓN
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Broadcast

Las empresas de broadcast y medios de comunicación están migrando hacia
los flujos de trabajo basados en la nube y la automatización de operaciones
para la transmisión de programas, control maestro, producción de noticias y
directos.Las tecnologías KVM desempeñan un papel fundamental en esta
transición, permitiendo a los gerentes, editores, operadores e ingenieros
gestionar y automatizar infraestructuras. Black Box dispone de una amplia
experiencia en el desarrollo de soluciones KVM para la industria broadcast.
Prepárese para el futuro con nuestra completa gama de soluciones KVM.
Soluciones

Conmutación matricial
y extensión KVM

Conmutadores KVM
4K de sobremesa

Controladores de videowall

AV y Sala de Control

Productos destacados

Emerald® Unified KVM
Optimice el rendimiento, fiabilidad y la
eficacia del flujo de trabajo en broadcast
y postproducción con este sistema KVM.
Ofrece un sistema convergente con
extensión de vídeo HD o 4K Pixel Perfect a
través de una red IP existente o dedicada.
Conecte usuarios con máquinas físicas y
virtuales a través de edificios o alrededor
del mundo.

ControlBridge®
Consiga el máximo nivel de control de
automatización con este sistema de control
de salas. Conecte y controle todo en su sala
de control a través de una plataforma.
www.black-box.eu/controlbridge 

www.black-box.eu/emerald 

Extensores KVM
Disponga de acceso remoto fiable a activos
IT críticos de su entorno de producción con
nuestra amplia gama de extensores KVM.
www.black-box.eu/kvmextenders 

Multivisor KVM 4Site
Este multivisor KVM le permite controlar y
supervisar hasta cuatro ordenadores en
una sola pantalla. Admite vídeo digital HD,
USB y señales de audio, además de permitir
visualizar todas las fuentes conectadas en
cuatro modos de visualización: pantalla
completa, cuádruple, PiP y modo ventana.
www.black-box.eu/4site 

Caso Práctico de Cliente: WWE
World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) acudió a Black Box para adquirir un sistema KVM
que pudiera admitir su carga de producción en una instalación muy grande que sufría cortesdel
sistema. Black Box instaló un conmutador KVM de 288 puertos, un conmutador KVM de 48
puertos, cableado y conectores CAT6 que proporcionó al cliente la funcionalidad KVM de alto
rendimiento y fiabilidad que necesitaban. Desde su implementación, WWE ha disfrutado de una
mejora significativa en los flujos de trabajo, una mayor eficiencia y sin fallos ni cortes en el
sistema.
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Transporte

Mantener las operaciones de transporte seguras y a tiempo consiste en
disponer de la infraestructura tecnológica adecuada. El amplio portfolio de
productos de conectividad de Black Box le ayudará a controlar cada
problema, retraso y emergencia que suceda en los entornos de transporte,
como por ejemplo aeropuertos, estaciones de tren, metro, estaciones de
autobuses y más, en tiempo real, para que los operadores puedan tomar
decisiones inmediatas e informadas y mantener así a los pasajeros seguros
y satisfechos.
Soluciones

Control remoto de tráfico

Automatización de trenes
y conectividad

Supervisión de Pasajeros

Información de pasajeros

Productos destacados

Emerald® Unified KVM
La solución KVM sobre IP Emerald
4K fue diseñada para aplicaciones
24/7/365. Proporciona a la red
flexibilidad y capacidad de red en
todos los niveles y es capaz de
soportar la conmutación completa
a una sala de control de respaldo
para un funcionamiento a pruebas
de fallos con tiempos de
inactividad inexistentes.

Conmutadores Ethernet
industriales PoE/PoE+
Conecte de forma sencilla cámaras
IP, sistemas de información de
pasajeros y unidades de control
con estos conmutadores Ethernet
reforzados preparados para PoE.
Elija entre los conmutadores
gestionables con alimentación o
los conmutadores sin gestión
«Plug and Play».

Radian Flex
Plataforma de procesamiento de
videowall flexible, escalable y a
prueba de futuro que le
proporciona el control de
contenidos y la forma en que se
visualizan. Dispone de
actualizaciones a prueba de fallos
que garantizan el rendimiento en
las salas de control.

www.black-box.eu/emerald 

www.black-box.eu/
industrialPoEswitches 

www.black-box.eu/radianflex 

Conmutadores KM Freedom II
Conmute entre múltiples
ordenadores moviendo el ratón de
una pantalla a otra. No se requiere
ningún software ni red adicional.

Matriz KVM modular DKM
DKM es una plataforma propietaria
(no IP) de conmutación matricial
KVM de alto rendimiento que
permite la conmutación matricial y
la extensión de señales de vídeo
hasta 4K, periféricos, audio y serie.
La redundancia multinivel de la
familia DKM ofrece una alta
fiabilidad para un funcionamiento
24/7 en entornos críticos.

iCOMPEL®
Mantenga a los pasajeros
informados de las horas de
llegada y retrasos con esta
plataforma Digital signage fácil de
utilizar. Actualice con facilidad y
en tiempo real para mantener la
precisión de los contenidos.

www.black-box.eu/freedom 

www.black-box.eu/icompel 

www.black-box.eu/dkm 

Caso Práctico de Cliente: Centro de operaciones de un aeropuerto alemán
Un gran aeropuerto alemán necesitaba disponer de un sistema de conmutación para extender
y conmutar múltiples señales de vídeo y periféricos a diversos escritorios de operadores
multipantalla. El sistema tenía que soportar operaciones 24/7, gestión centralizado de derechos
de acceso de usuarios y cableado tanto CATx como de fibra. Decidieron instalar el sistema de
conmutación matricial de vídeo y periféricos DKM FX HD de Black Box, altamente fiable y
diseñado para operaciones 24/7. El sistema DKM cumplió todos sus requisitos, mejoró la
funcionalidad para los operadores y aumentó la satisfacción y la productividad en el trabajo.
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POR QUÉ BLACK BOX
Conocimientos

Los ingenieros de proyecto de Black Box le pueden
ayudar con la valoración del sistema, diseño,
implementación y formación.

Alcance

Black Box ofrece la gama más completa de soluciones
de ingeniería, KVM, AV e infraestructura de la industria

Soporte

Como reflejo de nuestro compromiso de proporcionarle
la máxima satisfacción, nuestro equipo dedicado de
técnicos altamente capacitados está disponible por
teléfono, de forma gratuíta.

Acuerdos a nivel de servicio

Experiencia

Suministramos soluciones tecnologías líderes desde
1976. Black Box ayuda a más de 175.000 clientes de
150 países a diseñar, gestionar, optimizar y proteger
infraestructuras IT.

Garantías

Disponemos de extensiones de garantías durante
varios años y opciones de sustitución.

Centro de Excelencia

Black Box ofrece un Centro de Excelencia que dispone
de servicios profesionales y acuerdos de soporte
que ayudan a optimizar los sistemas de los clientes y
maximizar el tiempo de actividad.

Nuestro Acuerdo a Nivel de Servicio ofrece a los clientes
acceso a soporte técnico, formación de producto,
ingenieros de aplicación y más.
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