
Todos los centros de operaciones de emergencia (EOC), números de 
emergencia 112 o 911 y puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP) 
hacen uso de la visualización y comunicación de información crítica. Las 
soluciones de Black Box para salas de control permiten el intercambio de
vídeo e información en tiempo real entre los centros de operaciones y el
terreno, dando como resultado un mejor conocimiento de la situación y
tiempos de respuesta más cortos. Cuando hay vidas en peligro y la 
comunicación es muy importante, confíe en nuestro amplio portfolio de 
soluciones, que cuenta con una experiencia técnica de más de 40 años.
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El centro Miami Dade E911 requería un sistema de conmutación KVM fácil de usar y en tiempo
real para mejorar los tiempos de respuesta, eliminar las ineficacias, minimizar los retardos del
sistema y eliminar la complejidad de formación de nuevos usuarios. Solicitaron a Black Box que
implantara una solución KVM completa. Black Box implementó un sistema KVM fácil de utilizar,
con funcionalidad «Glide and Switch», que permitía a los operadores conmutar, de forma
inmediata, de un monitor y un servidor a un máximo de cuatro pantallas adicionales, mejorando
así los flujosde trabajo del operador, los tiempos de respuesta y simplificando la formación de los
nuevos usuarios.

Productos destacados

Caso Práctico de Cliente: Centro Miami Dade E911

Conmutadores KVM seguros con
certificación NIAP 3.0
Asegura los servidores de la sala 
de control y los enclaves de red con 
aislamiento de datos a través de
hardware, aprendizaje EDID seguro 
y emulación de vídeo, además de un
aislamiento real entre las
conexiones de los dispositivos,
facilitando la conmutación entre
redes con diferentes niveles de
clasificación. Admite resoluciones 
de hasta 4K UHD. 

www.black-box.eu/securekvm 

Multivisor KVM 4Site
Controle cuatro servidores desde 
un teclado y ratón. Muestre el
vídeo de los cuatro servidores en
un único monitor, todo al mismo
tiempo y en tiempo real.  

www.black-box.eu/4site 

Conmutadores KM Freedom II
Conmute entre 4 u 8 ordenadores 
moviendo el ratón de una pantalla 
a otra. Realice funciones que 
normalmente requerirían ocho 
juegos de teclado y ratón con
sólo un teclado y ratón, liberando
espacio en el escritorio.

www.black-box.eu/freedom 

Emerald® Unified KVM
Acceda y administre un número
ilimitado de PCs desde cualquier
ubicación. Comparta recursos
como hardware y licencias a
través de una red IP existente o
dedicada.

www.black-box.eu/emerald 

Radian Flex
Permita unas comunicaciones más 
rápidas y una toma de decisiones 
mejor informada con el sistema 
videowall basado en software que le 
proporciona un control completo de 
los contenidos. Muestre contenidos de 
alta calidad desde cualquier fuente a 
través de videowall multipantalla,
con cualquier configuración. 

www.black-box.eu/radianflex 

ControlBridge®

Alcance 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
solaplataforma.

www.black-box.eu/controlbridge 
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