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Acerca de Black Box

Ya sea que esté listo para avanzar hacia comunicaciones unificadas, construir un centro de datos o actualizar el hard-
ware en su infraestructura existente, Black Box puede entregar la solución correcta para su negocio.

Comunicaciones Integrales  
de Voz y Soluciones de 
 Infraestructura de Datos

Reciba la asesoría objetiva que  usted 
necesita, la tecnología líder de la in-
dustria que usted quiere y el soporte 
real con el que puede contar de los 
Servicios de Red Black Box

© Copyright 2010. Black Box Corporation. Derechos reservados. Black Box® y el logotipo del doble diamante Double Diamond son marcas registradas de BB Technologies, Inc. Double 
Diamond™, ServSwitch™, y SmartBundle™ son marcas registradas de BB Technologies, Inc. Cualesquiera marcas registradas de terceros que aparezcan en esta publicación serán recono-
cidas como propiedad de sus respectivos propietarios.

Comunicaciones de voz

Para absolutamente lo más reciente en tecnologías 
de voz, incluyendo voz sobre IP, comunicaciones 
unificadas y colaboración, así como movilidad, lla-
me a Black Box.

Las soluciones incluyen:
•	 Voz	sobre	IP	(VoIP)
•	 Comunicaciones	unificadas	y	colaboración
•	 Servicios	administrados
•	 Movilidad
•	 Mensajería
•	 Telefonía	tradicional
•	 Call	centers
•	 Seguridad	de	red
•	 Servicios	de	mantenimiento

Digital Signage

Con la solución de señalización digital di-
námica	 (Digitla	 Signage)	 de	 Black	 Box	 us-
ted podrá tener un mayor impacto en su 
audiencia incluyendo audio y video espe-
cializado para capturar la atención de su 
audiencia

Nuestra	línea	SDD	incluye:

•	Productos	Digital	Signage	Black	Box	iCopel
•	Pantallas	de	plasma,	video	walls,	paneles	
LCD

•	Extensores	de	video
•	Diseño	e	instalación	de	puntos	de	distri-
bución	SDD

•	Producción	de	contenidos	de	video
•	Cableado	especializado	de	video

Productos

Con más de 118,000 productos, usted encontrará 
todo lo que necesite para construir y dar manteni-
miento a su red.

Los productos incluyen:
•	Cables
•	Gabinetes	y	estanterías
•	Multimedia	y	señalización	digital
•	 Redes
•	KVM
•	Optimización	y	seguridad	de	redes
•	 Seguridad	física
•	Control	y	monitoreo	ambiental
•	 Probadores	y	herramientas
•	Comunicaciones	de	datos
•	 Alimentación	y	protección	contra	sobrevoltaje

Video, Multimedia y CCTV

Ofrecemos	 un	 robusto	 portafolio	 de	 so-
luciones	para	soportar	infraestructura	de	
video,	multimedia,	y	CCTV	para	el	sector	
educativo, industrial, financiero, salud, 
turístico y más. 

Nuestro	portafolio	incluye:
•	Cámaras	 IP	 con	 interfase	 WEB	 y	 soft-
ware	de	administración	

•	Capacidad	de	visualizar	 imágenes	des-
de	 una	 computadora	 o	 teléfono	móvil	
con acceso a Internet

•	Diseño	e	instalación	de	redes	CCTV
•	Equipos	de	proyección	multimedia	 tra-

dicionales e inalámbrico
•	Sistemas	 especializados	 de	 audio	 y	 vi-
deo,	así	como	de	videoconferencia

•	Diseño	e	 instalación	de	 infraestructura	
multimedia	para	salas	de	conferencias,	
auditorios y audio inalámbrico

•	Sistemas	de	micrófono	y	audio	inalám-
brico

•	Soluciones	de	control	de	acceso
•	Equipos	 de	 administración	 de	 medios	

como tableros, mesas o paredes de 
control

Infraestructura de datos

Entregamos	servicios	de	principio	a	fin	para	ins-
talaciones nuevas y actualizaciones de sistemas 
para un sitio o miles de ellos.

Nuestras capacidades incluyen:
•	 Cableado	estructurado
•	 Centros	de	datos
•	 Red	de	datos
•	 Redes	fijas
•	 Redes	inalámbricas
•	 Redes	de	datos	híbridas
	 fijas/inalámbricas
•	 Sistemas	 de	 video	 y	 televisión	 por	 cable	
(CATV)

•	 Señalización	digital
•	Monitoreo	de	red
•	 Despliegues	de	tecnología
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(55) 5420 0100

Su única fuente para comunicaciones de voz 
y soluciones de infraestructura de datos.

Ningún otro proveedor ofrece las soluciones de infraestructura de datos y comunicaciones de voz, 
soporte y productos que proporciona Black Box Network Services. Nuestra cobertura global, diversas 
capacidades, una historia de más de 30 años en el mundo y 15 años en México, tiene el compromiso 
profundo de proporcionar las mejores soluciones técnicas y soporte en la industria nos convierten en 
la elección correcta para su negocio.

Un proveedor de confianza

Black Box Corporation (NASDAQ: BBOX) es un proveedor de confianza de comunicaciones integrales de 
voz y soluciones de infraestructura de datos. Como un integrador y distribuidor de valor agregado de 
plataformas y aplicaciones de los principales fabricantes de la industria – y proveedor de nuestra propia 
línea de productos y servicios – diseñamos, construimos y mantenemos las complejas redes de voz y da-
tos de la actualidad. Además, estamos certificados por ISO 9001, brindándole aseguramiento de calidad 
alrededor del mundo.

Dedicados a ayudarle

Como una organización Mundial con valor de 1,000 millones de dólares que proporciona servicios y 
soluciones alrededor del mundo, en nuestra estructura central, somos una organización de los mejo-
res profesionales técnicos dedicados a proporcionar soporte personalizado para ayudarle a evaluar sus 
opciones de tecnología e implementar las comunicaciones de voz, infraestructura de datos y productos 
adecuados para lograr sus objetivos.

Sirviéndole local y globalmente

Con la cobertura más grande en la industria, Black Box puede servirle independientemente de si usted 
es parte de una oficina, PyME, empresa con cobertura nacional o transnacional. Con oficinas principales 
cerca de Pittsburgh, Pensilvania, Black Box tiene 194 oficinas al rededor del mundo y proporciona servi-
cios en 141 países. Tenemos 175,000 clientes en cada sector principal productivo o de servicios, gobierno 
y educación hasta transporte y manufactura.



4

Comunicaciones de voz

Soluciones integrales con 
soporte de compromiso 
absoluto

Cuente con que Black Box Network  
Services le proporcionará las 
 innovaciones más recientes de 
los principales fabricantes de la 
 industria.

Integre a su equipo al proveedor independiente más grande del mundo de servicios de comunicacio-
nes de voz. Con una cartera de productos inigualable de los fabricantes líderes actuales y una amplia 
oferta de servicios de mantenimiento, podemos ofrecer soluciones integrales para clientes de cual-
quier tamaño e industria.

VoIP  | Integre su tráfico de voz y datos en su red 
de IP para una mejor eficiencia, ahorros de costos y 
habilitación de aplicaciones.

Colaboración y Comunicaciones Unificadas 
Conjunte sus diferentes funciones de comunicacio-
nes para servir mejor a sus clientes y empleados.

Mensajería | Permita que sus empleados se man-
tengan conectados y tengan acceso a todos los men-
sajes – voz, fax y correo electrónico – mediante una 
sola interfaz del usuario.

Movilidad | Corte los cables del escritorio pero 
mantenga a los empleados conectados con sus clien-
tes y entre ellos.

Servicios Administrados | Simplifique las comuni-
caciones complejas con ofertas de servicio combina-
do remoto y en sitio.

Centro de Contacto | Convierta su centro de con-
tacto en un ambiente dinámico basado en IP.

Telefonía Tradicional | Maximice el rendimiento 
de su sistema de telefonía con soluciones que van 
desde plataformas existentes a tecnologías de van-
guardia.

Mantenimiento | Disfrute de la tranquilidad que 
proporciona un amplio plan de servicio de mante-
nimiento.

Seguridad de Red | Salvaguarde su red y los acti-
vos de su compañía con una solución de seguridad 
completamente integrada.
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Black Box le puede ofrecer una inigualable cartera de plataformas y aplicaciones de tecnología de los 
fabricantes líderes actuales y la experiencia garantizada por nuestro personal técnico certificado.

Encuentre la solución y el socio adecuados para su negocio.

ww.blackbox.com.mx

Socios y personas en las que usted puede confiar.
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Comunicaciones de voz

Conjuntando todo
Asesoría objetiva.
Las tecnologías adecuadas 
de comunicaciones de voz.
Servicios de mantenimiento 
integrales.
Amplio soporte y 
experiencia.

Nuestro enfoque objetivo, amplitud y visión de capacidades, años de experiencia y un conocimiento ini-
gualable hace de Black Box Network Services el socio de comunicaciones de voz adecuado.

Un enfoque objetivo.
Como somos un proveedor independiente, usted recibirá una solución que utilice tecnologías de clase mun-
dial de los fabricantes líderes. La interoperabilidad es crítica y nuestro enfoque imparcial hacia los provee-
dores nos mantiene al frente de la innovación para asegurarnos que usted obtenga exactamente la solución 
correcta para su negocio.

Soluciones de punta a punta.
Ya sea que usted esté buscando un sistema de telefonía tradicional o desee lo último en colaboración y 
comunicaciones unificadas, llame a Black Box. Ofrecemos soluciones integrales para diseño, planeación e 
instalación mediante un mantenimiento integral y soporte al día siguiente.

Amplia experiencia.
Las comunicaciones de voz son nuestro negocio. Actualmente mantenemos más de cuatro millones de puer-
tos para clientes de todos tamaños y en cada sector industrial. Además, Black Box tiene uno de los grupos 
de personal más grandes de ingenieros diseñadores de distribución de comunicaciones registrados RCDD 
certificados por BICSI y nuestros técnicos se enorgullecen de tener más de 2000 certificaciones al rededor 
del mundo.

Soporte de centro de atención telefónica
Reciba ayuda cuando la necesite. Nuestros Centros de Soporte ubicados en puntos estratégicos al rededor 
del mundo, atienden más de 34,000 llamadas mundialmente cada mes. Más del 95% de las llamadas de pro-
blemas son resueltas sin asistencia del fabricante y nuestra resolución remota es de más del 70%.
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(55) 5420 0100

América 	Tallahassee  Brooklyn Park  Brecksville 	El	Paso
Estados Unidos 	Tampa	 	Minnetonka  Centerville  Houston
	Alabama 	Georgia 	Mississippi	  Cincinnati 	San	Antonio
	Birmingham 	Atlanta  Jackson  Cleveland  Virginia
 Huntsville 	Chamblee 	Ocean	Springs 	Dayton 	Amherst
	Mobile 	Duluth 	Montana 	Strongsville  Herndon
	Montgomery 	Roswell  Billings 	Oklahoma 	Sterling
	Arizona 	Idaho  Bozeman 	Tulsa 	Washington
	Phoenix  Boise  Butte 	Oregon 	Kennewick	
	Tempe 	Idaho	Falls  Helena 	Eugene 	Renton
	California 	Twin	Falls 	Kalispell  Portland 	Spokane
 Culver City  Illinois 	Missoula	 Pennsylvania 	West	Virginia
	Fontana 	Chicago  Nebraska  Blue Bell  Huntington
 Irvine  Countryside  Lincoln  Bridgeville 	Wisconsin
	Redwood	City  Indiana  Nevada 	Lafayette	Hill 	Waukesha
	Sacramento  Indianapolis  Las Vegas 	Lawrence Canadá
	San	Jose 	Iowa 	New	Hampshire Mechanicsburg  Calgary
 Colorado 	Des	Moines 	Manchester 	Pittsburgh 	Edmonton
 Centennial 	Kentucky 	New	Jersey 	South	Carolina 	Markham	
 Connecticut  Louisville 	Marlton	 	Charleston 	Montreal
	South	Windsor  Louisiana 	Mt.	Laurel 	Greenville 	Richmond
	Wethersfield	 	Baton	Rouge 	New	York 	West	Columbia 	Toronto
	Florida 	Lafayette 	Amityville 	Tennessee Chile
	Destin 	New	Orleans 	Maspeth 	Johnson	City 	Santiago	de	Chile
	Ft.	Myers Massachusetts 	New	Rochelle 	Knoxville México 
	Hialeah 	Milford 	New	York 	Memphis Distrito	Federal
 Jacksonville 	Needham 	North	Carolina	 	Murfreesboro  Puebla Pue.
	Miramar 	Worcester Cary 	Nashville Puerto Rico 
	Orlando 	Michigan 	Charlotte 	Texas 	Hato	Rey
 Pensacola 	Troy 	Raleigh 	Arlington Brasil
	Pompano	Beach 	Warren 	Winston-Salem 	Austin 	Sao	Paulo
	St.	Petersburg 	Minnesota 	Ohio  Carrollton

La cobertura más grande de la industria

Ya sea que usted necesite hacer conexiones a través de su ciudad o a través del país, Black Box Network Services 
le puede ayudar. Con 194 oficinas en todo el mundo y capacidades de comunicaciones de voz en todo Nortea-
mérica, Black Box tiene la cobertura más grande en la industria. No importa donde se encuentre, usted recibirá 
el beneficio de la escala completa de servicios Black Box con el soporte local que desee.
Para información de contacto y una ubicación específica, llámenos al (55) 5420 0100 o visite blackbox.com.mx

Además de nuestras oficinas locales, desplegamos re-
motamente cientos de técnicos estratégicamente en los 
Estados Unidos.

Centros de operaciones de red.
Black Box opera seis centros en los EE.UU.:
Amityville, NY
Brecksville, OH 
Houston, TX
Minnetonka, MN
Murfreesboro, TN
Wethersfield, CT
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Comunicaciones de voz

Garantía de ser accesible a 
su presupuesto
Rendimiento garantizado

Ahorre hasta 60% en teléfonos, 
tarjetas, sistemas, audífonos, teléfonos 
para conferencias y equipo móvil/
inalámbrico re-manufacturados o 
casi nuevos – todos con garantía de 
funcionamiento

Servicios de Reventa de Black Box
Re-manufacturados  |  Casi Nuevos  |  Nuevos  |  Reparados

Los Servicios de reventa de Black Box también proporcionan productos de 
Siemens®, Cisco Systems, y Aspect Software®.

Equipo re-manufacturado de telefonía certificado | Ahorre	hasta	60%	del	MSRP	y	obtenga	además	una	
garantía	de	dos	años	libre	de	riesgos	sobre	la	mayoría	de	los	productos	re-manufacturados.

Equipo nuevo y casi nuevo | Obtenga	precios	fantásticos	en	productos	no	usados,	especiales	en	existencia	(casi	
nuevos)	y	productos	nuevos	de	la	mayoría	de	los	principales	fabricantes.

Programa avanzado de reparación y repuestos | Nuestros técnicos certificados arreglan las principales mar-
cas	y	modelos.	Elimine	el	tiempo	de	interrupción	también	con	nuestros	programas	avanzados	de	repuestos	en	24	horas	
y de reparación de entrega en cinco días.

La más amplia variedad | Seleccione	de	una	de	las	variedades	más	grandes	en	cualquier	parte	con	15,000	pro-
ductos	de	los	fabricantes	líderes	–	en	existencia	y	listos	para	enviarse.

Para	más	información	acerca	de	los	Servicios	de	Reventa	de	Black	Box	y	nuestra	enorme	selección	de	productos,	llame	
al (55) 5410 0100 a nuestro número sin costo 01800 024 4201 o visite blackbox.com.mx. 
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01800 024 4201

Gobierno: sirviendo a los que sirven.
Durante más de 30 años a nivel mundial y 15 en México, Black Box Network Services ha estado pro-
porcionando soluciones de comunicaciones de voz, servicios de infraestructura de datos así como pro-
ductos de red a agencias del gobierno federal, estatal y local. Ya sea que su misión consista en servir 
a la ciudadanía, proteger a la ciudadania o defender a nuestro país de amenazas, tanto extranjeras 
como nacionales, nosotros servimos a los que sirven.

Comunicaciones de voz
•	Soluciones	 completas	 que	 incluyen	 evaluación,	 diseño,	 adquisición,	

implementación y mantenimiento.
•	TDM,	VoIP	y	colaboración	y	comunicaciones	unificadas	para	redes	em-

presariales, metropolitanas, base, universitarias y de instalaciones.
•	Integración	de	los	centros	de	contactos/	llamadas.
•	Instalaciones	de	comunicaciones	incluyendo	HVAC	y	energía	eléctrica.

Infraestructura de datos
•	Infraestructuras	completas	de	red,	incluyendo	planeación,	diseño,	ins-

talación y mantenimiento.
•	Redes	de	datos	fijas	e	inalámbricas.
•	Redes	móviles/tácticas,	inalámbricas,	de	transición	IPv4-Pv6	y	EoP.
•	Transporte:	SONET	y	Multiplexión	de	División	de	Ondas	Densas.
•	Redes	Ópticas	Pasivas	(PON/GPON).
•	Capa	física,	sistemas	de	planta	exterior	e	interior.
•	Soluciones	de	centro	de	datos	construidas	de	acuerdo	con	las	mejores	

prácticas comerciales.

Para	servicios	de	infraestructura	de	datos	y	comunicaciones	de	voz,	con-
tacte	a	Black	Box	Network	Servicesal	(55)	5420	0100	ó	visite:	
http://www.blackbox.com.mx	

Productos
•	Más	de	118,000	productos.
•	Más	de	17,000	productos	en	el	Rango	Alta	Seguridad.
•	Preparación	de	acuerdo	a	sus	requerimientos.
•	Servicios	Smart	BundleTM	para	transporte	aéreo
•	Productos	personalizados.
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Infraestructura de Datos

Redes de datos de 
punta a punta

Hable a Black Box Network Services 
para recibir servicios completos de 
principio a fin para su infraestructura de 
datos

Para instalaciones nuevas, actualizaciones del sistema, y movimientos/adiciones/cambios, Black Box es la 
única fuente que usted necesita para planear y diseñar a través de la instalación y el mantenimiento.

Cableado estructurado | Desde	el	diseño	hasta	 la	 instalación	y	el	mantenimiento,	ofrecemos	una	solución	de	
cableado estructurado completa que incluye garantía de por vida.

Centros de datos | Usted conoce su organización y nosotros sabemos como diseñar los centros de datos complica-
dos	actuales.	Juntos	podemos	construir	un	ambiente	que	funcione	para	usted.

Redes de Datos` | Su	red	de	datos	es	la	columna	vertebral	de	su	negocio.	Manténgala	optimizada	con	una	solución	
que	incluya	las	innovaciones	más	recientes	de	los	fabricantes	líderes	tales	como	Cisco	Systems,	NEC®,	Avaya,	Siemens®,	
y	nuestros	propios	productos	de	la	marca	Black	Box®.

Fija e inalámbrica |	Desde	redes	fijas	de	cobre	y	fibra	hasta	sistemas	 inalámbricos,	tenemos	 la	experiencia	para	
vencer	cualquier	desafío	de	red.

Puentes inalámbricos | Extienda	el	rango	de	su	red	con	un	puente	inalámbrico	de	punta	a	punta.	Es	una	solución	
costeable cuando el tendido de cables no es posible.

Señalización Digital/CATV/Video |	Ofrecemos	una	sólida	cartera	de	soluciones	para	soportar	sus	necesidades	
de	infraestructura	de	señalización	digital,	CATV	y	CCTV.

Monitoreo de red |	Obtenga	una	visibilidad	total	de	su	red	para	identificar	y	resolver	asuntos	rápidamente.

Despliegues de tecnología |	Permítanos	administrar	y	ejecutar	con	éxito	su	siguiente	despliegue	de	tecnología.

Exclusivas de Black Box.

Trabaje con los expertos |	Usted	trabajará	con	uno	de	los	grupos	de	personal	más	grandes	de	ingenieros	dise-
ñadores	de	distribución	de	comunicaciones	registrados	RCDD	así	como	técnicos	capacitados	y	certificados	por	BICSI.

Cableado estructurado garantizado de por vida |	Reciba	una	garantía	de	por	vida	para	su	sistema	de	cablea-
do	estructurado	de	la	marca	Black	Box®	-	desde	los	productos	hasta	el	funcionamiento.

Certificación Adicional |	Si	Black	Box	diseña	e	instala	su	sistema	de	cableado	estructurado	con	materiales	de	otro	
proveedor, certificaremos y garantizaremos su aplicación de red - ¡de por vida!
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ww.blackbox.com.mx

Construya su red con nuestros servicios de red mundiales.
¿Por	qué	arriesgarse	a	trabajar	con	múltiples	proveedores	en	múltiples	localidades	con	múltiples	resultados?	La	solu-
ción	para	proyectos	multi-sitios	libres	de	preocupaciones	es	muy	sencilla:	Black	Box	Network	Services,	la	compañía	con	
la cobertura más grande en la industria. Usted recibirá una coordinación de proyecto continua para un sitio o para mi-
les	de	ellos.	Además,	nos	aseguraremos	que	cada	sitio	reciba	el	mismo	diseño,	mano	de	obra	y	equipo	de	alta	calidad.

Cobertura de servicio de Black Box

Con 194 oficinas en 141 países dando servicio a 175,00 clientes, Black Box puede conectar sus redes local y globalmente.
Para ubicaciones específicas e información de contacto de las oficinas de Black Box en todo el mundo visite blackbox.com.

América
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Bolivia
Brasil
Canadá
Islas Caimán
Chile
Colombia
Costa	Rica
República	Dominicana
Ecuador
El	Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
México
	 Antillas	Holandesas
Panamá
Perú
Puerto	Rico
Santa	Helena
Santa	Lucia
Trinidad	y	Tobago
Turks	y	Caicos

Estados	Unidos
Uruguay
Venezuela
Islas	Vírgenes	de	Gran	
Bretaña
Islas Vírgenes de los 
EE.UU.

Europa, África y
Oriente Medio
Algeria
Andorra
Angola
Austria
Bahrein
Bélgica
Benín
Bosnia & Herzegovina
Burkina	Faso
Burundi
Camerún
Cape Verde
Islas del Canal 
Congo	(Zaire)
Croacia
Chipre
República	Checa
Dinamarca
Egipto
Estonia

Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Alemania
Ghana
Gibraltar	
Grecia
Groenlandia
Guinea
Hungría
Islandia
Irak
Irlanda 
	 (República	de	Irlanda)
Israel
Italia
Costa	de	Marfil
Jordania
Kenia
Kuwait
Latvia
Líbano
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Madagascar
Malta
Mónaco

Marruecos
Países	Bajos
Níger
Nigeria
Noruega
Omán
Polonia 
Portugal
Qatar
República	de	Sudáfrica
Reunión
Rumania
Rusia
San	Marino
Sao	Tome	y	Príncipe
Arabia	Saudita
Senegal
Sierra	Leona
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Tunes
Turquía
Uganda
Emiratos	Árabes	Unidos
Reino	Unido
Ciudad del Vaticano

Asia/Cuenca	del	Pacífico
Australia
Bangladesh
Brunei
China
Fidji
Polinesia	Francesa
Guam	
Hong	Kong
India
Indonesia
Japón
Corea	del	Sur
Malasia
Mauricio
Nepal
Nueva Caledonia
Nueva	Zelanda	
Islas	Marianas	del	Norte
Pakistán
Papúa	Nueva	Guinea
Filipinas
República	de	Taiwán
Singapur
Sri	Lanka
Tayikistán
Tailandia
Turkmenistán
Vanuatu
Vietnam
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Productos

Nuestra meta es ser los mejores en el negocio – para su negocio. Eso significa 
establecer el estándar para excelencia y cumplirlo cada día con productos de 
excelente calidad y precios invencibles – todo soportado por nuestro Soporte 
técnico en vivo GRATUITO.

Productos de la A a la Z |	Encuentre	todo	lo	que	usted	necesita	para	expandir,	actualizar	
y	completar	su	red	desde	las	tecnologías	más	recientes	hasta	productos	tradicionales	difíciles	
de encontrar.

Productos especiales |	¿Tiene	una	aplicación	única?	Nosotros	le	diseñaremos	una	solución	
única en su tipo.

Garantía Double Diamond™ |	Sus	productos	de	la	marca	Black	Box®	están	incluso	pro-
tegidos	contra	daños	accidentales.	Además,	muchos	productos	tales	como	cables,	gabinetes,	
estanterías, e interruptores manuales están garantizados de por vida.

Certificado por ISO 9001 | Black	Box	está	orgullosa	de	haber	sido	certificada	por	ISO	du-
rante	15	años	consecutivos.	Estamos	dedicados	al	mejoramiento	continuo	y	la	calidad	en	cada	
servicio que prestamos.

Compra inteligente: más de 
118,000 productos, los precios 
adecuados además de Soporte 
técnico GRATUITO.
Desde simples cables hasta interruptores 
complejos, encontrará todo lo que 
usted necesite para completar su red en 
Black Box Network Services.
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(55) 5420 0100

¡Los precios adecuados!
Garantía del mejor precio | Usted probablemente no encontrará un precio 
más	bajo	en	ningún	lado.	Pero	si	encuentra	el	producto	de	otro	fabricante	a	un	
precio	menor	que	el	equivalente	de	Black	box®,	entréguenos	una	copia	de	la	co-
tización	del	competidor	y	la	mejoramos	con	nuestra	propia	solución	de	la	marca	
Black	Box.	(Algunos	productos	especializados	están	excluidos).

Programas de precios especiales | Pregunte por los programas de precios 
de descuento para:

•	Compradores	de	gobierno
•	Instituciones	educativas	y	del	cuidado	de	la	salud
•	Compradores	por	primera	vez
•	Liquidaciones,	descontinuaciones	y	exceso	de	existencias
•	Revendedores	e	integradores	de	sistemas.

Soporte técnico GRATUITO
Soporte técnico como debe ser |	¿Preguntas	sobre	productos?	Contacte	a	
nuestro	Soporte	Técnico	al	(55)	5420	0100	o	visite	blackbox.com.mx	Es	totalmente	
GRATUITO	–	independientemente	de	si	compra	o	no.	Además	es	muy	rápido.

Soporte técnico Black Box:
!GRATIS! En vivo. 
El	excelente	soporte	técnico	se	encuentra	a	tan	sólo	una	
llamada	al	(55)	5420	0100	01	800	024	4201	ó	blackbox.
com.mx

GRATIS	—	 La	asesoría	es	absolutamente	GRATUITA
 independientemente de si compra o no.
En	vivo	—	 Nuestros	técnicos	responden	sus	llamadas	
	 desde	nuestras	oficinas	en	México,	D.F.
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Productos

Black Box Network Services es la fuente de la industria para la tecnología más reciente así como para 
productos tradicionales difíciles de encontrar. Con más de 118,00 selecciones, usted encontrará todo lo 
que necesita para llevar a su red del centro de datos al escritorio.

Usted lo encontrará
en Black Box.

Explore nuestros catálogos, busque 
en línea en blackbox.com o llame a 
nuestro Soporte Técnico GRATUITO. 
Aquí estamos para ayudarle a encontrar 
exactamente lo que usted necesita.

Cableado

•	Obtenga	 los	mejores	precios	de	cualquier	parte	en	cable	a	
granel	CAT5e	y	CAT6.

•	Reciba	un	funcionamiento	garantizado	de	por	vida	con	solu-
ciones	de	canal	verificadas	por	ETL.

•	Complete	sus	redes	de	datos	con	cables,	conectores	y	hard-
ware	de	fibra,	video,	USB,	y	comunicación	de	datos.

Señalización digital y Multimedia

•	Cree	impresionantes	presentaciones	de	señalización	digital.
•	Construya	sistemas	multi-pantallas	multimedia	totalmente	inte-

grados.
•	Convierta,	cambie,	extienda	y	separe	video.
•	Seleccione	soluciones	para	punto	de	compra,	hostelería,	educa-
ción,	médicos,	aeropuertos,	edificios	públicos,	ferias	comerciales	
y más.

Gabinetes y estanterías

•	Aloje	servidores	y	equipo	de	red.
•	Cree	centros	de	datos	seguros	y	limpios.
•	Controle	 asuntos	 ambientales	 como	 temperatura	 y	 hume-

dad.
•	Cumple	con	las	normas	de	manejo	de	cable
•	Obtenga	soluciones	para	empresas	de	cualquier	tamaño.

Alimentación y Protección contra sobrevoltaje

•	Monitoree	y	controle	la	alimentación	de	manera	remota.
•	Proteja	contra	sobrevoltaje,	apagones	y	otras	anomalías.
•	Respalde	el	equipo	crítico	y	alimente	con	energía	redundan-

te.
•	Proteja	las	líneas	de	datos.
•	Seleccione	de	una	línea	completa	de	UPSs.

Probadores y herramientas

•	Diagnostique	y	certifique	redes.
•	Verifique	tendidos	de	cobre	y	fibra.
•	Solucione	los	problemas	de	cables	y	equipos.
•	Seleccione	de	nuestra	amplia	línea	de	productos	de	la	marca	
Black	Box®	y	Fluke	Networks®.

•	Seleccione	juegos	de	herramientas	y	herramientas	manuales	
de uso general.

Comunicaciones de datos

•	Comuníquese	en	ambientes	hostiles.
•	Conduzca	datos	a	través	de	fibra	y	cobre.
•	Establezca	comunicaciones	industriales.
•	Envíe	datos	a	través	de	tendidos	cortos.
•	Establezca	comunicaciones	de	ISDN,	DDS	y	T1/E1.
•	Seleccione	módems,	módem	compartido	y	accesorios.
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KVM ServSwitch™

•	Controle	múltiples	computadoras	desde	una	sola	estación	KVM.
•	Mezcle	y	controle	computadoras	desde	diferentes	plataformas	y	

administre servidores sobre IP.
•	Tome	el	mando	de	sus	servidores.
•	Seleccione	interruptores,	extensores	y	charolas	de	consola	KVM

Redes

•	Seleccione	 de	 un	 rango	 completo	 de	 componentes	 que	 van	
desde soluciones de redes para negocios pequeños y medianos 
(SMB)	hasta	soluciones	de	empresas	globales.

•	Construya	redes	fijas	e	inalámbricas.
•	Encuentre	productos	industriales	para	condiciones	extremas.
•	Obtenga	soluciones	adaptables	para	expandir	las	configuracio-

nes de red.

Convertidores de protocolo e interfaz

•	Conecte	hardware	incompatible	mediante	conversión	de	inter-
faz	o	protocolo.

•	Encuentre	soluciones	de	riel	DIN.
•	Configure	soluciones	especializadas.
•	Seleccione	tarjetas	en	serie	y	de	E/S	digital.
•	Convierta	serie	a	paralelo	y	viceversa.

Optimización y Seguridad de Red

•	Evite	que	dispositivos	no	autorizados	se	conecten	a	su	red.
•	Controle	los	costos	de	ancho	de	banda,	reduzca	las	amenazas	

en Internet e incremente la productividad de los empleados.
•	Proteja	su	red	con	una	firewall	de	inspección	con	control	de	estado.
•	Acceda	a	redes	clasificadas	y	no	clasificadas	desde	un	teclado,	

video y ratón.

Seguridad física

•	Asegure	 sus	 instalaciones	 con	 control	 biométrico	 de	 acceso	
usando verificación de múltiples etapas altamente confiable.

•	Proteja	equipo	de	TI	crítico	para	la	misión	contra	amenazas	tales	
como	calor,	humedad	y	agua.

•	Envíe	de	manera	inalámbrica	y	segura	a	través	de	largas	distan-
cias	y	extienda	la	vigilancia	por	video	a	los	lugares	más	alejados	
de su instalación.

Servidores y Almacenamiento

•	Personalice	las	configuraciones	de	servidor.
•	Adapte	el	servidor	a	la	aplicación.
•	Acomode	las	necesidades	futuras	de	almacenamiento.

Comunicaciones de voz

•	Seleccione	de	los	sistemas	de	voz	líderes.
•	Seleccione	equipo	de	telefonía	de	escritorio.
•	Ahorre	con	la	reventa	de	servicios	y	equipo.



Proporcionando comunicaciones 
de punta a punta

Capacidades Corporativas

Conforme el mundo se hace más 
complejo, le ayudaremos a explicar su 
estrategia de comunicaciones y red.

Con nuestra amplia cartera de soluciones, años de experiencia y amplio soporte técnico, Black 
Box Network Services puede diseñar, instalar, proporcionar y mantener las soluciones adecuadas para 
su negocio.

Comunicaciones de voz 
Lo más reciente en soluciones de comu-
nicaciones	 de	 los	 fabricantes	 líderes	 ac-
tuales.

•	Centro	de	contacto
•	Mantenimiento
•	Servicios	administrados
•	Mensajería
•	Movilidad
•	Seguridad	de	red
•	Telefonía	tradicional
•	Colaboración	y	comunicaciones	

unificadas 
•	Voz	sobre	IP

Infraestructura de datos
Soluciones	de	diseño,	instalación	y	man-
tenimiento	para	todos	los	tipos	de	infra-
estructuras de datos.

•	CATV	y	video
•	Centros	de	datos
•	Redes	de	datos
•	Señalización	digital
•	Monitoreo	de	red
•	Cableado	estructurado
•	Despliegues	de	tecnología
•	Fija/inalámbrica/híbrida
•	Puentes	inalámbricos

Productos
Encuentre	más	de	118,000	productos	de	
alta calidad a los precios adecuados.

•	Gabinetes	y	estanterías
•	Cables
•	Comunicación	de	datos
•	Multimedia	y	señalización	digital
•	Hardware	de	infraestructura
•	KVM
•	Redes
•	Optimización	y	seguridad	de	redes
•	Seguridad	física
•	Energía	

(55) 5420 0100  |  01800 024 4201 blackbox.com.mx


