
Las empresas de broadcast y medios de comunicación están migrando hacia
los flujos de trabajo basados en la nube y la automatización de operaciones
para la transmisión de programas, control maestro, producción de noticias y
directos.Las tecnologías KVM desempeñan un papel fundamental en esta
transición, permitiendo a los gerentes, editores, operadores e ingenieros
gestionar y automatizar infraestructuras. Black Box dispone de una amplia
experiencia en el desarrollo de soluciones KVM para la industria broadcast.
Prepárese para el futuro con nuestra completa gama de soluciones KVM.

Soluciones

Broadcast

Conmutadores KVM  
4K de sobremesa 

Conmutación matricial  
y extensión KVM

Controladores de videowall AV y Sala de Control
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World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) acudió a Black Box para adquirir un sistema KVM
que pudiera admitir su carga de producción en una instalación muy grande que sufría cortesdel
sistema. Black Box instaló un conmutador KVM de 288 puertos, un conmutador KVM de 48
puertos, cableado y conectores CAT6 que proporcionó al cliente la funcionalidad KVM de alto
rendimiento y fiabilidad que necesitaban. Desde su implementación, WWE ha disfrutado de una
mejora significativa en los flujos de trabajo, una mayor eficiencia y sin fallos ni cortes en el
sistema.

Productos destacados

Caso Práctico de Cliente: WWE

Emerald® Unified KVM
Optimice el rendimiento, fiabilidad y la 
eficacia del flujo de trabajo en broadcast 
y postproducción con este sistema KVM. 
Ofrece un sistema convergente con 
extensión de vídeo HD o 4K Pixel Perfect a
través de una red IP existente o dedicada.
Conecte usuarios con máquinas físicas y
virtuales a través de edificios o alrededor
del mundo.   

www.black-box.eu/emerald 

ControlBridge®

Consiga el máximo nivel de control de 
automatización con este sistema de control 
de salas. Conecte y controle todo en su sala 
de control a través de una plataforma.  

www.black-box.eu/controlbridge 

Extensores KVM
Disponga de acceso remoto fiable a activos
IT críticos de su entorno de producción con
nuestra amplia gama de extensores KVM.    

www.black-box.eu/kvmextenders 

Multivisor KVM 4Site
Este multivisor KVM le permite controlar y
supervisar hasta cuatro ordenadores en
una sola pantalla. Admite vídeo digital HD,
USB y señales de audio, además de permitir 
visualizar todas las fuentes conectadas en 
cuatro modos de visualización: pantalla 
completa, cuádruple, PiP y modo ventana. 

www.black-box.eu/4site 
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