
Black Black Box ayuda a las empresas de 
cualquier tamaño con soluciones IT y de 
comunicaciones para alcanzar con éxito 
sus objetivos empresariales. 
Actualmente, las aplicaciones de red, IoT 
y AV precisan evolucionar rápidamente, 
proporcionando a los usuarios acceso 
a datos críticos a velocidades cada vez 
mayores a través de una infraestructura IT 
fiable y a prueba de futuro. 
Los espacios de trabajo digitales no cesan 
de conectar a más empleados en oficinas 
distribuidas. El control de la información 
de los datos, los escritorios ergonómicos 
y el acceso a sistemas remotos son vitales 
para alcanzar el éxito. Las herramientas 
de reunión y visualización deben 
proporcionar información y colaboración 
óptimas para los equipos. 
 
¿Desea mejorar las capacidades de su 
organización? Póngase en contacto con 
nuestros expertos.

Soluciones

Experiencia de usuario 
simplificada

Redes e  
infraestructuras IT

Colaboración y  
comunicación visual

Acceso remoto seguro
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Los más vendidos

Red - Conversores de medio
Amplíe el alcance de su red a través de fibra 
y consiga una mejor conectividad en todo su 
campus. Su sencilla instalación se traduce en 
un despliegue rápido y sin complicaciones.

Usuario - Acceso a ordenadores remotos 
Permita a los usuarios un acceso seguro a 
ordenadores remotos a través de cables de cobre y 
fibra o IP. Proteja sus ordenadores críticos, a la vez 
que proporciona a los usuarios una experiencia de 
trabajo inigualable.

Gestión fuera de banda - Servidores de 
consola 
Administre dispositivos remotos IT, red y energía 
de misión crítica y consiga conexiones de respaldo 
sin fisuras para alcanzar los requerimientos de 
tiempo de actividad de la empresa. 

Usuario - Conmutación de escritorio 4K
Controle hasta 4 ordenadores o portátiles desde una 
única estación de usuario con soporte de vídeo 4K, 
audio, serie y USB 3/2/1. Simplifique la conectividad a 
los usuarios que trabajan desde casa y dentro de la 
oficina.

Empresa - Distribución AV 
Distribuya contenidos audiovisuales a través de 
su red a múltiples pantallas, consiga atractivos 
videowalls y muestre las últimas novedades de la 
empresa a empleados e invitados.   

Acceso USB remoto para empresas 
Sitúe los dispositivos USB 3/2/1 donde los 
necesite. Conecte dispositivos remotos 
como impresoras, escáneres, dispositivos 
de almacenamiento y discos duros a un 
ordenador local en cualquier lugar desde 15 
metros hasta 10 kilómetros de distancia.

MÁS INFORMACIÓN BLACK-BOX.COM

Caso de éxito:
 

Joy Mining Machinery deseaba estandarizar las comunicaciones, disponer de información en tiempo real, fomentar 
la colaboración en la planta y reducir los problemas de seguridad y los accidentes con bajas laborales. Para ello, 
necesitaban centralizar el control de la señalización y los mensajes de la empresa en 55 instalaciones repartidas 
por todo el mundo. Recurrieron a Black Box, que rápidamente diseñó, configuró y proporcionó un sistema de 
distribución de señalización digital de primer nivel basado en la plataforma iCompel® que permitió a la empresa 
crear, programar y gestionar mensajes en todas las instalaciones desde una única ubicación. Como resultado, 
Joy Mining consiguió mejorar las comunicaciones, la productividad, el OTD y la reducción de los problemas de 
seguridad y los accidentes. 

BlackBox.com/Broadcast

