
ANTECEDENTES
La pandemia de COVID-19 obligó a una de las mejores escuelas de negocios de Canadá a dejar 
de impartir clases en sus salas de conferencias. Sin embargo, necesitaban impartir clases a los 
alumnos que ya habían pagado la matrícula. Su plan era extender las transmisiones de vídeo en 
directo de sus profesores dando clases en salas de conferencias vacías a estudiantes remotos. 
Para ofrecer videoconferencias en directo que ofrezcan una experiencia de aprendizaje interactiva, 
los profesores deberían estar en sus podios en la parte delantera de las salas de conferencias 
con todas sus herramientas de enseñanza normales, como sus pantallas inteligentes y pizarras 
electrónicas. Los instructores también necesitarían acceder a los PC que controlan el sistema de 
videoconferencia y las cámaras de la escuela. 

Estos PC y el sistema AV se ubicaban actualmente en una sala de comunicaciones que estaba 
lejos de cada una de las salas de conferencias. El personal de IT de la escuela tendría que mover 
los PC a los podios de la sala de conferencias e instalar un nuevo cableado entre los PC y el 
sistema AV para que todo funcione correctamente. Mover estos PC planteaba un reto complicado. 

DESAFÍO
Cuando el personal de IT intentó trasladar los PC a las salas de conferencias, encontraron un 
problema importante: No podían extender el cableado del PC desde la sala de comunicaciones a 
las salas de conferencias porque estaban muy distanciados. Para empeorar las cosas, tuvieron que 
resolver este problema antes de que los estudiantes regresaran de las vacaciones de primavera en 
solo unas semanas. 

Para solucionar este problema rápidamente, el personal de IT necesitaba una solución de tipo 
«Plug and Play» que pudiera extender los controles de pantalla inteligente, teclado, vídeo y 
ratón (USB, PC y micrófono) al sistema AV en la sala de comunicaciones mediante el cableado 
existente de fibra multimodo. Además, necesitaban la solución para admitir vídeo 4K sin salirse del 
presupuesto. 
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INTEGRATED AU

La universidad estaba 
encantada de que Black 
Box pudiera crear una 
solución KVM que 
pudiera satisfacer todas 
sus necesidades tan 
rápidamente. Además, 
quedaron muy satisfechos 
con el rápido proceso de 
pedido y entrega que les 
proporcionó sus sistemas 
de extensión de la gama 
KVX mucho antes de que 
los estudiantes regresaran 
de las vacaciones de 
primavera.
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SOLUCIÓN
La universidad pidió a Black Box una solución porque actualmente utilizan algunos de nuestros productos KVM y de cableado, y están 
satisfechos con su rendimiento. Nuestros expertos técnicos recomendaron nuestros nuevos extensores KVM de la gama KVX porque 
pueden extender la pantalla inteligente, el teclado, el ratón y las señales de vídeo 4K de manera fiable. Estos extensores también 
ofrecen el precio económico que necesitaba el cliente. Además, Black Box suministró los SFP para los extensores que admiten la fibra 
multimodo que la universidad ya había instalado. 

RESULTADOS
Hasta el momento, el personal de IT de la universidad ha instalado las soluciones de extensores KVX en cuatro salas de conferencias, 
y la escuela está muy satisfecha con los resultados. Los extensores permiten que los profesores enseñen en las salas de 
conferencias con sus pizarras electrónicas y pantallas inteligentes mientras les dan control total sobre el sistema AV en la sala de 
comunicaciones. Y lo que es mejor, los estudiantes a distancia siguen disfrutando de la experiencia de aprendizaje interactiva y 
atractiva que tendrían en sus aulas habituales.

La universidad también estaba encantada de que nuestros expertos técnicos hubiesen creado una solución KVM para satisfacer todas 
sus necesidades tan rápidamente. Además, quedaron muy satisfechos con el rápido proceso de pedido y entrega que les proporcionó 
sus sistemas de extensión de la gama KVX mucho antes de que los estudiantes regresaran de las vacaciones de primavera. 

Gracias a nuestro servicio excepcional y lo bien que funciona la solución en cada sala de conferencias, la universidad piensa instalar 
más extensores de la gama KVX próximamente. 
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