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ANTECEDENTES
Como proveedor de servicios técnicos para una emisora 
pública de radio y televisión alemanapresente en todo el país, 
MCS GmbH Sachsen supervisa una amplia gama de opera-
cionestécnicas diarias, entre ellas la adquisición de dispositi-
vos y tecnología, planificación de proyectostecnológicos de 
broadcast, administración sistemas, reemplazo y mejora de 
sistemas y formaciónde operadores y empleados.

MCS implantó con éxito las soluciones KVM de Black Box para 
dar soporte a las operacionesde transmisión de radio y tele-
visión para su cliente en el pasado. El desafío en ese entonces 
eraconectar a todos los operadores de la sala de control con 
dispositivos remotos en las salas deequipos centrales. La 
instalación, que hasta hace poco superaba los 200 puntos re-
motos, cumplíacon este requisito y al mismo tiempo permitía 
el desacoplamiento acústico y reducía el desordenen la sala 
de control de broadcast.

EL DESAFÍO
Puesto que el sistema KVM del cliente se implementó du-
rante años mediante una serie deproyectos, el sistema se 
convirtió en un conjunto de soluciones aisladas, con siete ma-
trices KVMdiferentes, todas ejecutándose en múltiples redes 
KVM. Al mismo tiempo, las limitaciones dedistancia de la red 
KVM propietaria instalada para dar soporte a las operaciones 
de transmisiónde televisión hacían que fuese poco práctico o 
imposible no solo conectar todos los espacios detrabajo de los 
operadores a todas las salas de equipos, sino también conec-
tar las salas de controlde radio y televisión entre sí a través de 
un campus extenso y las distintas instalaciones de laempresa. 
El crecimiento había complicado las cosas en la emisora, lo 
que requería solucionescomplejas y costosas, y la separación 
de recursos impedía que las divisiones de radio y televisión-
funcionaran de manera eficiente.

Por lo tanto, el desafío presentado a MCS consistía en instalar 
un sistema KVM flexible basadoen redes IP que simplificara 
la administración, admitiera la escalabilidad, permitiera el ac-
cesomultifuncional a los contenidos y aprovechara la infrae-
structura IP existente para extender laconectividad en todo el 
campus y entre las distintas instalaciones. El sistema debería 
permitirconsolidar las divisiones de broadcast de radio y 
televisión en un único sistema KVM que permitaa la emisora 
lograr la trimedialidad y aprovechar todos sus recursos para 
crear y distribuircontenidos mediante sus servicios de radio, 
televisión y en línea/móviles. Para garantizaroperaciones de 
broadcast ininterrumpidas, MCS necesitaba instalar el nuevo 
sistema KVMmediante una migración por pasos, permitien-
do así una migración suave al unir la solución dematriz KVM 
propietaria existente con el nuevo sistema IP. 
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SOLUCIÓN
Partiendo de su amplia experiencia positiva de trabajo 
con lossistemas DKM de Black Box, MCS eligió un sistema 
Emerald®KVM por IP de Black Box con una licencia de App 
EmeraldRemote y Boxilla®, la plataforma de gestión de 
sistemasKVM. La compañía está creando un sistema que 
hasta ahoraincluye 47 puntos remotos Emerald en la red 
IP general quetambién funciona con cualquier servidor, 
ordenadores deusuarios y otros equipos. Puesto que todos 
los conmutadoresestán conectados a 40 Gbps, el ancho 
de banda no será unproblema. El sistema KVM admitirá 
estaciones de trabajo entransmisiones de radio y televisión 
(360 días de programaciónen directo cada año) y varios 
operadores que trabajen endiferentes momentos podrán 
compartir estaciones de trabajoconectadas para acceder a 
ordenadores remotos y llevar a cabosu trabajo.

«Los sistemas KVM de Black Box vienen funcionando 
demanera fiable durante años para las operaciones de 
broadcasten directo y siempre apreciamos el excelente 
soporte querecibimos de la compañía», dijo Andreas Haupt, 
ingenierotécnico y administrador de sistemas de MCS GmbH 
Sachsen.«Al cambiar a KVM por IP, tanto para radio como 
parabroadcast, podemos aprovechar la experiencia de la 
empresay el rendimiento demostrado de la plataforma KVM 
Emerald deBlack Box». 

RESULTADOS
Al utilizar la plataforma KVM Emerald de Black Box, 
MCSestá implementando gradualmente una solución por 
IP única,flexible y preparada para el futuro, que también 
está conectadaal sistema de conmutación matricial KVM 
propietarioheredado y conectará todas las salas de control de 
broadcast,controladores y directores. Gracias a la plataforma 
Boxilla, lasolución de Black Box es más fácil de configurar, 
mantenery escalar que las redes heredadas de la emisora. El 
sistemaKVM también ofrece un funcionamiento más fiable e 
intuitivoy al mismo tiempo permite el acceso multifuncional 
a losrecursos. Puesto que no hay curva de aprendizaje ni 
pérdida derendimiento con el cambio a IP, los operadores 
podrán seguirtrabajando como de costumbre durante la 
migración.

«Es asombroso ver como MCS lleva este sistema KVM aun 
nuevo nivel, con una conectividad mucho más ampliay 
un mayor acceso a los recursos en varias divisiones 
ydepartamentos de broadcast», dijo Daniel Berkemer, director 
dedesarrollo comercial de KVM en Black Box EMEA. «La 
agilidad multifuncional es fundamental para las emisorasque 
prestan servicios a audiencias en múltiples plataformas, yesta 

migración a un sistema KVM integral por IP proporcionaráuna 
mayor y valiosa eficiencia, y una flexibilidad mucho mayor».

Emerald utiliza conmutadores de red a través de 
lainfraestructura IP estándar de la instalación, por lo quelas 
nuevas estaciones de trabajo o salas se pueden poneren 
línea de forma rápida y sencilla mediante la interfaz 
deBoxilla, independientemente de su ubicación. Con 
múltiplesconmutadores IP conectados por fibra, los técnicos 
de MCSpueden agregar una nueva estación de trabajo 
simplementeconectando el dispositivo Emerald a uno de los 
conmutadores.La distancia ya no es un factor limitante y la 
escalabilidad estáasegurada con un número virtualmente 
ilimitado de puertos. Lainstalación actual admite HD, pero el 
soporte de Emerald para4K permitirá ir agregando estaciones 
de trabajo 4K en el futuro.

Se puede acceder a las fuentes conectadas solo 
accediendofísicamente a un dispositivo KVM que esté 
configurado en elsistema KVM, protegido mediante 
autenticación de usuarioy utilizando una conexión IP cifrada 
para que la red seainherentemente segura. Si fuera necesario, 
MCS puede ofreceracceso externo por Internet mediante una 
conexión VPNsegura, una tarea que los administradores no 
podían realizarcon la matriz KVM propietaria anterior.

Aunque los técnicos de MCS pueden acceder al 
sistemaEmerald en las propias instalaciones iniciando sesión 
enBoxilla desde un navegador, MCS ha aprovechado la 
AppEmerald Remote para permitir que su equipo de soporte 
ymantenimiento de IT acceda a fuentes desde cualquier 
lugardel campus y trabaje parcialmente desde casa. La App 
Remotetambién da a MCS una forma segura y cómoda de 
dar acceso aproveedores externos para el mantenimiento. 
(Pueden utilizarla App y un ordenador portátil suministrado 
por MCS paraconectarse mediante una VPN segura).

La combinación de los extensores físicos KVM Emerald y 
laApp Emerald Remote funcionando por IP, ofrece una 
mayorflexibilidad, escalabilidad y eficiencia a todos los 
servicios debroadcast. Sin las limitaciones técnicas de su 
antiguo sistema,la emisora podrá dedicar más tiempo 
y recursos a la creaciónde contenidos atractivos para su 
audiencia de radio, televisión yen línea/móvil.
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