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CLIENTE: 
COMPAÑÍA 
AEROESPACIAL 

REGIÓN: 
EMEA

INDUSTRIA: 
FABRICACIÓN 

SOLUCIÓN:

KVM DKM 

SERVICIOS: 
DISEÑO DE PROYECTO

El banco de pruebas DKM da mayor seguridad  
en los vuelos habituales

CASO DE ESTUDIO
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

EL DESAFÍO 

Al volar en un avión, la seguridad es de suma importancia y el valor de las pruebas precisas 
no se puede subestimar.  En 2012, una empresa aeroespacial necesitaba instalar un banco de 
pruebas, que es una plataforma diseñada para medir y ajustar el rendimiento y la seguridad 
de un producto en un entorno de desarrollo seguro. El banco de pruebas se utilizaría para 
comprobar la seguridad de las aeronaves antes emprender el vuelo.
 
La instalación del banco de pruebas tuvo que hacer frente a muchos desafíos. Las CPU debían 
estar lejos de las estaciones de control, y al mismo tiempo tenían que permitir que uno o más 
usuarios se conectaran a través de interfaces VGA, DVI, HDMI y DP con diferentes resoluciones. 
Estas estaciones también necesitaban tomar el control de varias CPU con un solo vídeo, dos 
vídeos e incluso cuatro vídeos. Para aumentar la complejidad, las estaciones de trabajo de los 
usuarios tenían que reducir al mínimo la cantidad de teclados y ratones conectados para crear 
un espacio de trabajo ordenado. Y se requería que la red se conectara a través de cables RJ-45.
 
Para hacer frente a estos desafíos, la empresa aeroespacial recurrió originalmente a Black Box 
en 2012. El cliente primero eligió Black Box porque una completa demostración realizada por  
un ingeniero de Black Box demostró cómo funcionaría el sistema para cumplir y/o superar 
todos sus requisitos.
 
A lo largo de los años, la empresa ha sido un cliente habitual de Black Box a medida que se 
ampliaba la instalación de su banco de pruebas. El cliente se puso en contacto con Black Box 
nuevamente en 2021 porque necesitaban ampliar la instalación para incluir las pruebas de 
nuevos aviones. El cliente quería trabajar con una empresa de confianza que ya entendiera  
los requisitos de su sistema. 

SOLUCIÓN  
El cliente aprovechó su relación continua con el responsable de cuentas de Black Box, quien 
destacó que la solución DKM cumplía con todas las necesidades de la instalación: Al igual 
que en la instalación inicial en 2012, el cliente también obtuvo el mismo resultado en 2021: los 
usuarios podían acceder a las CPU, que estaban localizadas de forma segura en una ubicación 
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SOLUCIÓN (CONTINUACIÓN)  
remota, a través de sus consolas con solo una conexión 
de teclado y ratón. La ergonomía de usuario simplificada 
permite a los usuarios controlar múltiples pantallas VGA, 
DVI, HDMI o DP en sus estaciones de trabajo para visualizar 
y controlar varias CPU en modos de un solo vídeo, dos 
vídeos e incluso cuatro vídeos. Y el cliente no tuvo que 
soportar el gasto adicional de instalar un cable nuevo, 
ya que la solución utilizó el cableado RJ-45 existente 
para conectar los servidores y las consolas al sistema 
de conmutación DKM. Sobre la base de una solución 
comprobada, el cliente disfrutó de mejores flujos de  
trabajo y confiaba en que la simulación continuaría 
realizándose de manera segura y completa. Como  
beneficio adicional, la solución de Black Box estaba  
dentro del presupuesto y era más económica que la  
de la competencia.
 
En 2012, la solución DKM original constaba de un chasis 
modular de 48 puertos. Desde 2015, Black Box ha instalado 
13 matrices DKM que ofrecen 624 puertos en total que 
pueden conectarse a las CPU o consolas de usuario. 
 
Este año, el equipo de Black Box instaló otros cuatro 
conmutadores matriciales DKM compactos y los extensores 
KVM DKM correspondientes para ampliar la instalación del 
banco de pruebas con otros 256 puertos flexibles de consola 
y CPU. 

 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
Hoy en día, la solución DKM continúa siendo un 
componente fundamental del banco de pruebas del 
cliente. Para cada nuevo banco, para cada nuevo avión, se 
proporciona sistemáticamente una matriz. Puesto que la 
solución es compatible con una variedad de interfaces de 
vídeo de estación de usuario, incluidas VGA, DVI, HDMI y DP, 
y funciona con su cableado RJ-45 existente, el cliente pudo 
usar los monitores existentes ubicados en las estaciones de 
usuario, eliminando el coste de compra de nuevos equipos. 
Los flujos de trabajo superiores y simplificados demuestran 
que las pruebas de seguridad se pueden realizar de manera 
oportuna, eficiente y completa.
 
Esta solución permite a los operadores gestionar todos los 
flujos de vídeo y periféricos, y conseguir el objetivo buscado, 
es decir, eliminar los riesgos y peligros de los experimentos. 
Utilizada prácticamente a diario, la solución del banco de 
pruebas DKM hace que las pruebas de seguridad de las 
aeronaves sean completas, precisas, seguras y, sobre todo, 
garantizan la seguridad de quienes vuelan.
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