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SOLUCIONES KVM DE BLACK BOX
APROVECHE LA POTENCIA DE TODOS PARA UNO O UNO PARA TODOS  

Black Box ha sido esencial para el desarrollo de la tecnología KVM a principios de los noventa, 
incluso hoy en día, la empresa continúa abriendo nuevos caminos en la industria. Nadie más le 

ofrece tantas opciones para que la tecnología KVM funcione con sus aplicaciones, sin 
importar si su finalidad es con sistemas profesionales para virtualización y gestión de la 

implementación.

RENDIMIENTO, FLEXIBILIDAD Y AHORRO 
Si es responsable de un centro de control de misión
crítica, cuyos usuarios acceden a servidores a unos cientos
de metros de distancia o miles de kilómetros, o si se
encuentra a cargo de una fábrica y desea mover CPUs de la
zona de producción, Black Box tiene la solución adecuada
para usted. 

Desde matrices de conmutación KVM de altas prestaciones 
con soporte de virtualización y gestión hasta una simple
extensión KVM y todo lo que hay por medio, somos su 
proveedor de soluciones y experiencia completo.

Dicho de forma sencilla, las matrices de conmutación KVM 
(teclado, vídeo y ratón) proporcionan a los usuarios acceso
a muchos dispositivos de destino, como por ejemplo CPU,
videowalls y otros. Los usuarios podrán supervisar el flujo
de trabajo y disfrutar de un control flexible de los 
elementos visuales y periféricos. 

La conmutación y extensión proporcionan una gestión 
efectiva de los elementos tecnológicos en aplicaciones de 
broadcast, control de tráfico aéreo, centros de control y 
otros entornos de colaboración. 

LA TECNOLOGÍA KVM DE BLACK BOX LE OFRECE:
•  UN MENOR COSTE DE PROPIEDAD
•  FACILIDAD DE USO Y UN RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN
•  MÁXIMA FLEXIBILIDAD, ESCALABILIDAD Y FIABILIDAD
•  DISEÑO CON AHORRO DE ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN

Con más de 20 años de experiencia en tecnología KVM, los 
especialistas en KVM de Black Box disponen de experiencia 
y conocimientos de primera línea y están perfectamente 
cualificados para trabajar con usted en el diseño de la
solución KVM más óptimo para su aplicación y entorno de
trabajo. Estamos a su disposición por teléfono o email e
incluso podemos visitarle en sus instalaciones para realizar
un estudio de su sistema. También podemos realizarle una
demostración in-situ que le permitirá ver cómo funcionan 
las soluciones de Black Box en su entorno de trabajo real. 

SENCILLA MIGRACIÓN A LA VIRTUALIZACIÓN
La solución InvisaPC™ de Black Box, es la última 
innovación en el sector de la tecnología KVM y cubre la 
brecha entre la extensión y conmutación KVM física vía IP 
y el acceso a los servidores virtuales. InvisaPC ofrece 
conectividad de tipo «plug-and-play» no gestionada con un 
receptor instalado en cada estación de trabajo para dar 
soporte de acceso hasta 32 servidores físicos y/o 
virtuales. La capacidad de aprovechar la nube como 
sistema de almacenamiento y distribución de contenidos 
para centros de control y otros entornos es importante, 
puesto que proporciona flexibilidad y escalabilidad a sus 
operaciones y reduce las inversiones requeridas. InvisaPC 
admite servidores físicos y virtuales, proporcionando un 
sencillo camino hacia la virtualización. Para expandir el 
sistema por encima del límite de 32 servidores y añadir 
gestión empresarial, combine InvisaPC con Boxilla®, la 
principal plataforma de gestión de sistemas AV/IT. 

BROADCAST SEGURIDAD PÚBLICA DEFENSA TRANSPORTE CENTROS DE DATOS
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BLACK BOX OFRECE UNA SOLUCIÓN KVM PARA CADA INDUSTRIA, PARA CADA MERCADO VERTICAL 
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MUCHOS ENTORNOS
DISPONEMOS SOLUCIONES KVM PARA TODAS LAS EMPRESAS

Los centros de datos alojan sistemas informáticos y 
componentes asociados como sistemas de 
telecomunicaciones y almacenamiento. 

Contienen grandes grupos de servidores informáticos 
conectados en red, utilizados habitualmente por las 
organizaciones para el almacenamiento remoto, 
procesamiento o distribución de grandes cantidades de 
datos.

Por lo general, el centro de datos dispone de fuentes de 
alimentación redundantes o de respaldo, conexiones de 
comunicaciones de datos redundantes, controles 
medioambientales, como por ejemplo sistemas de extinción 
de incendios y varios dispositivos de seguridad. 

Los sistemas KVM para el centro de datos se emplean por lo
general para:

•   LA GESTIÓN Y CONTROL DE VARIOS SERVIDORES DESDE 
UN SOLO TECLADO, PANTALLA Y RATÓN

•   MATRICES KVM PARA CONTROLAR SERVIDORES REMOTOS PARA 
USUARIOS LOCALES Y REMOTOS

•   CONFIGURACIONES UNO O MÁS USUARIOS
•   ACCESO IP PARA GESTION REMOTA

CENTRO DE DATOS

Un centro de control o centro de operaciones sirve como 
espacio central desde donde se supervisa y se controla una
gran instalación física o un servicio disperso.

Entre los sectores que utilizan centros de control se
encuentran:
•   Energía: centrales nucleares, centrales eléctricas, 

refinerías, plantas químicas y minería
•   Transporte: principales instalaciones de transporte, 

incluidos puentes, túneles, control de tráfico, tránsito 
rápido y supervisión del tráfico

•   Militar: la planificación y ejecución de misiones, centros 
tácticos de operaciones, simulación y dotación

•   Seguridad pública: centros de llamadas de emergencia 
(112), centros de vigilancia en tiempo real y centros de 
operaciones de emergencia

•   Broadcast: producción de televisión, estaciones de 
 radiodifusión y cadenas de TV

Los centros de control requieren sistemas KVM de alto
rendimiento, compuesto por:

•   CONMUTACIÓN A APLICACIONES EN TIEMPO REAL
•  VÍDEO DE ALTA CALIDAD
•   PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN PERMITIENDO A LOS  

USUARIOS COMPARTIR SISTEMAS
•   ACCESO INSTANTÁNEO A CUALQUIER SISTEMA LOCAL O REMOTO
•   COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS DE CONTROL NO 

TRADICIONALES
•   DISEÑADO PARA UN FUNCIONAMIENTO 24X7

CENTRO DE CONTROL
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UN PUNTO DE APROVISIONAMIENTO
EL CONJUNTO MÁS COMPLETO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE LA INDUSTRIA

Los extensores KVM están diseñados específicamente para
ampliar la distancia a la que puede ubicarse el teclado,
pantalla y ratón de un ordenador o matriz KVM. Algunos
extensores KVM incluyen conexiones de audio y serie 
RS-232, así como puertos USB adicionales para periféricos, 
unidades de almacenamiento y más opciones.

Los sistemas de extensión constan de dos unidades: un
módulo de ordenador (transmisor) y un módulo de usuario
(receptor).

Hay muchas opciones para realizar la extensión, como por
ejemplo, mediante cables CATx, cables de fibra óptica y por
IP, garantizando la disponibilidad de una solución para
cualquier aplicación.

Las principales razones para mantener la CPU en
instalaciones remotas, creando la necesidad de extender las
señales KVM, son proteger los servidores de entornos
adversos, como los que suelen encontrarse en las plantas de
fabricación o salvaguardarlos contra brechas de seguridad.

Otro de los motivos es reubicar los servidores lejos de los
usuarios para mantenerlos alejados del ruido y el calor de la
zona de trabajo, así como liberar más espacio.

EXTENSIÓN

La tecnología KVM se creó hace décadas para conmutación 
KVM estándar de ordenadores de sobremesa, y aún se utiliza
ampliamente hoy en día.

Los sistemas de conmutación de sobremesa tradicionales
incluyen la gestión y control de varios PC mediante un solo
teclado, pantalla y ratón.

Estos PC pueden estar localizados muy cerca o lejos de los
usuarios.

Las configuraciones típicas de los sistemas KVM de
sobremesa se componen de matrices KVM de dos, cuatro u 
ocho puertos para la gestión de múltiples ordenadores. 
Además del teclado, vídeo y ratón, se pueden compartir otros
dispositivos, entre ellos dispositivos USB, audio y señales
serie.

 

DESKTOP
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LIDERANDO LA INDUSTRIA
CON EL MAYOR NÚMERO DE SOLUCIONES KVM DEL SECTOR 

KVM PARA CENTRO DE DATOSKVM PARA CENTRO DE CONTROL

EXTENSORES KVMKVM SOBREMESA

MATRIZ KVM DIGITAL
Conmutación y extensión flexible, escalable e inmediata de 
señales de vídeo HD y KVM para instalaciones de misión 
crítica.

KVM IP
Conéctese desde cualquier lugar con escalabilidad 
ilimitada, mediante una conexión KVM punto a punto o 
creando una matriz de conmutación. Conéctese a una 
combinación de servidores físicos y virtuales.

KVM MULTI-VISIÓN
Tenga el control y supervisión en tiempo real de cuatro 
PCs desde un único teclado, vídeo y ratón.

CONMUTADORES KM
Conmute de un PC a otro, moviendo el cursor del ratón de 
un monitor a otro. Con un único teclado y ratón podrá 
trabajar con hasta cuatro PCs, consiguiendo un ahorro de 
espacio, reduciendo el tiempo de acceso a los PCs y 
permitiendo la visualización de todas las pantallas al 
mismo tiempo.

CONMUTADORES KVM
Obtenga el control, comodidad y gestión con conmutadores
KVM para centros de datos. Con ellos conseguirá acceso a
distintos dispositivos, como por ejemplo CPU y servidores.
  
ACCESO REMOTO
Acceso remoto a servidores y KVM desde cualquier lugar.

CONSOLA LCD PARA RACKS
Gestione centros de datos, salas de servidores y otros
entornos críticos desde los armarios donde se encuentran
instalados.

ADAPTADOR PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Acceda de forma rápida y sencilla a un servidor u 
ordenador para realizar un análisis o dar servicio a un
sistema después de un problema. El adaptador portátil se
conecta al servidor en un extremo y a su portátil en el otro.

KVM ESTÁNDAR
Las matrices KVM de sobremesa le ayudan a ahorrar
espacio y reducir el desorden. Acceda a varios PCs
locales desde un único teclado, monitor y ratón.

SEGURO
Previene las escuchas electrónicas. El aislamiento de la
diafonía entre canales proporciona una sólida protección
entre las redes. Esto permite un acceso seguro a
organizaciones que se conectan a redes clasificadas,
además de redes públicas, tales como Internet.

EXTENSORES KVM
Elimine el ruido y calor generado por los sistemas IT en la
zona de trabajo, instalando los servidores en un espacio
climatizado y seguro. Los extensores KVM trabajan con 
cable CATx, fibra óptica o una red IP. Utilice el sistema de
conexión que mejor adapte a su aplicación.

Si necesita cubrir grandes distancias entre edificios, la
extensión mediante fibra óptica es su opción ideal y en el
caso de multicast con baja latencia, considere la extensión
por IP con compresión sin pérdidas.

Black Box ofrece un amplio conjunto de soluciones KVM, cada una de las cuales está diseñada para distintas 
aplicaciones, permitiendo diseñar y recomendar un sistema que cubra exactamente sus necesidades.
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PRUEBAS Y ESTUDIOS IN-SITU
Los expertos en KVM de Black Box están disponibles 
para visitar sus instalaciones, revisar su aplicación y 
recomendar la solución que cubra mejor sus 
necesidades.

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
Tenemos en cuenta todo el equipamiento necesario
para diseñar la solución de su sistema KVM.

DEMOSTRACIONES DE EQUIPOS IN-SITU 
Pruebe antes de comprar. Podemos enviarle equipos para 
realizar una demostración que le permita ver cómo 
funcionará la solución KVM en su entorno de trabajo.

PUESTA EN SERVICIO Y FORMACIÓN IN-SITU 
Los expertos de Black Box pueden realizar la instalación 
de su sistema KVM, en sus instalaciones y formación a 
sus empleados.

SOPORTE CONTINUADO 
Estamos con usted en todo momento. Si tiene problemas 
o dudas con su sistema KVM, nuestros expertos están a 
su servicio.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 
En el caso de infraestructuras críticas, podemos disponer 
la sustitución de componentes in-situ entre 4 y 8 horas.

SOPORTE TÉCNICO GRATUITO 
Con Black Box nunca se sentirá solo. Marque 
00800-CALLBBOX (00800-2255 2269) o eche un  
vistazo en www.black-box.eu/TSC .

SOLUCIONES COMPLETAS 
Black Box es su único proveedor, no solo de KVM, sino
de soluciones para videowall, AV profesional, redes e 
infraestructura de datos y alimentación.

SERVICIO AL CLIENTE DE PRIMER NIVEL 
El departamento de servicio al cliente de Black Box es 
conocido como un «Centro de Excelencia». Disfrútelo 
usted mismo y comprenderá porqué.

LA SOLUCIÓN ADECUADA A SUS NECESIDADES  
Otros proveedores de soluciones KVM ofrecen una 
solución y se esmeran por aplicarla a muchas 
necesidades distintas. Black Box dispone de una gran
variedad de soluciones KVM, lo que nos permite
recomendarle la más adecuada a sus necesidades.

¿POR QUÉ  
BLACK BOX?
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