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Cuando hay vidas en peligro,
las decisiones deben tomarse
en cuestión de segundos. Las 
soluciones de visualización y 
colaboración han evolucionado 
para ayudar a los organismos 
de seguridad pública a tomar 
decisiones más precisas y 
rápidas a partir de una serie de 
fuentes internas y externas.  
Los videowall de grandes dimensiones pueden 
mostrar múltiples vídeos, mapas e imágenes fijas
en varias pantallas instaladas en centros de
investigación de delitos, centros policiales y
centros de operaciones de emergencia. Los
componentes clave asociados a un videowall
eficaz incluyen la plataforma software del
videowall, digital signage, el sistema de control y 
la tecnología de conectividad KVM. Black Box es 
su proveedor de soluciones completas de
visualización y colaboración.Hemos diseñado
estas soluciones para:

• Mejorar el tiempo de respuesta y el
 conocimiento de la situación
•  Habilitar la visualización en tiempo real
• Aumentar la compartición y colaboración
• Permitir la compartición y control de
 dispositivos remotos
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VISUALIZACIÓN

PLATAFORMA VIDEOWALL

Un videowall es una multipantalla creada mediante la unión de 
varias pantallas adyacentes para crear una imagen de mayor 
tamaño o ventanas con múltiples imágenes. La tecnología 
de visualización puede ser de paneles LCD o LED, mosaicos, 
cubos o pantallas de proyección. Un videowall puede ser tan 
sencillo como una imagen mostrada a partir de una sola fuente 
que abarca varias pantallas. O puede utilizarse como varias 
imágenes mostradas a partir de múltiples fuentes, incluidas 
entradas de vídeo en directo mostradas en múltiples pantallas.

Radian Flex es la solución de videowall que le permite romper 
con las limitaciones del hardware y le da la posibilidad de 
personalizar su videowall para su aplicación exclusiva. 
Gestione de forma sencilla qué, dónde, cuándo y cómo se 
muestran los contenidos.

100% basado en software
No se requiere hardware propietario, esto le ahorrará tiempo
y dinero. 

Escalable y preparado para el futuro
Plataforma videowall basada en software, infinitamente 
escalable que le permite cubrir sus necesidades de futuro 
con un mayor número de puntos remotos, sin riesgo de 
obsolescencia.

Resolución ilimitada
Muestre en pantalla de manera perfecta cualquier resolución 
o salida a pantalla, bien se trate de la resolución 4K líder de 
la industria actual con mil millones de pixels o de la futura 
resolución 8K. No hay límite para la resolución de la señal 
original ni para el número de pantallas que se pueden utilizar.

Para obtener más información, visite  
BLACK-BOX.EU/RADIANFLEX

RADIAN FLEX PRO 
CONTROLADOR 
PRINCIPAL

RADIAN XT HD O RADIAN XT UHD  EN 
CADA ORDENADOR CON PANTALLA

VIDEOWALL

RADIAN FLEX PRO
CONTROLADOR SEGURO 
ANTE FALLOS  O 
SECUNDARIO

RED GIGABIT

RADIAN XD SENDER

NODO CLAVE

RADIAN XD STREAMER

FLUJOS IP RADIAN XD

CONTROL KVM RADIAN XM

INTERNET RADIAN XC

RADIAN   
FLEX CAST

ROUTER (OPCIONAL)

RADIAN XD TRANSMISOR

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.black-box.eu/radioanflex
https://www.black-box.eu/radioanflex


00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU/PUBLICSAFETY 3

THIRD PARTY
Player

SAMSUNG
Display

LG
Display

Display
Content
Commander

Video Wall

OPS
Player

iCOMPEL™
Player

4K PlayerVSC-VPLEX4000

Display

Display

CONTROL DEL OPERADOR Y COMPARTICIÓN

SISTEMA DE CONTROL

Un sistema de control conecta y controla todo en su centro 
de control: Sistemas AV que incluyen proyectores, sonido, 
pantallas y otros; sistemas KVM y controles de sala, como 
por ejemplo luces y persianas de ventanas. Céntrese en el 
objetivo— no en la tecnología

CONTROLBRIDGE™
ControBridge permite configurar ajustes individuales 
para centros de control, por ejemplo si los usuarios no 
tienen puestos de trabajo fijos, sino que requieren de una 
configuración específica para sus escritorios (aplicaciones, 
derechos de acceso de usuarios, etc.). Al combinarlo con 
un sistema KVM, se permite que los cambios de turno sean 
más sencillos de gestionar. Admite el control mediante 
pantalla táctil, facilitando a operadores y jefes de grupos el 
cambio de fuentes y las actividades de control.

AV integrado y Control de Sala
Baje la pantalla, atenúe las luces, encienda el sonido y 
comparta su presentación; todo con solo pulsar un botón.
Automatización Local y Remota y Control de Accesos y de 
AV, automatización de salas y otros equipos por Ethernet, 
puerto serie, infrarrojos, E/S digital y conexiones de relé.

Escalable
Elija los procesadores de control para aplicaciones de 
pequeñas a grandes e intégrelos con las tecnologías que 
ya se utilizan.

Dispositivos de entrada ilimitados y remotos
Controle aplicaciones con cualquier número de pantallas 
táctiles, botones pulsadores y dispositivos móviles. 
Conecte y controle dispositivos remotos con extensores IP.

Para obtener más información, visite  
BLACK-BOX.EU/CBRIDGE

DIGITAL SIGNAGE

ICOMPEL®

iCOMPEL es una interfaz de usuario web multilingüe que 
permite la creación de un canal de contenidos a pantalla 
completa o multizona. Este sistema de gestión de contenidos 
para digital signage basado en dispositivos (CMS) permite 
variar la escala desde uno a miles de usuarios. Es intuitivo 
para usuarios novatos y a la vez potente para usuarios 
expertos que deseen acceder a funciones avanzadas.

Editor de plantillas de tipo arrastrar y soltar
Permite crear con facilidad plantillas multimedia, entradas 
RSS, ver TV en directo y mostrar actualizaciones de redes 
sociales.

Gestión multiusuario
Compatible con conexiones USB, por cable, WiFi, 3G y vía 
satélite para distribución de contenidos de forma manual o 
automática. 

Gestión de contenidos ad hoc
La interfaz de usuario basada en la web permite gestionar de 
manera sencilla mensajes ad hoc y datos, como por ejemplo 
menús y horarios de lugares.

Para obtener más información, visite  
BLACK-BOX.EU/ICOMPEL

PANTALLA 
SAMSUNG

PANTALLA 
LG

PANTALLA

PANTALLA

PANTALLA

VSC-VPLEX4000

VIDEOWALL

REPRODUCTOR 
DE TERCEROS

REPRODUCTOR 
OPS

REPRODUCTOR iCOMPEL™  

REPRODUCTOR 4K

CONTENIDO 
COMMANDER

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.black-box.eu/cbridge
https://www.black-box.eu/cbridge
https://www.black-box.eu/icompel
https://www.black-box.eu/icompel
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CONMUTACIÓN Y EXTENSIÓN  KVM
Un KVM (teclado, vídeo y ratón) controla conmutadores y 
gestiona múltiples PCs desde un único teclado, monitor y 
ratón. Los conmutadores KVM dan a los usuarios acceso a 
múltiples dispositivos de destino, como por ejemplo CPU, 
videowall, servidores y otros recursos. Un KVM mejora los 
flujos de trabajo en el puesto del usuario, aumentando el 
control flexible de los elementos visuales y periféricos. La 
conmutación y extensión proporcionan una gestión eficaz 
de los elementos tecnológicos y los flujos de datos en el 
tratamiento de situaciones de emergencia, en los centros 
de gestión de delitos en tiempo real y en los centros de 
operaciones de seguridad.

EMERALD™ 4K KVM POR IP
Emerald proporciona vídeo HD o 4K con píxeles perfectos a 
través de una red IP, una conexión propietaria directa o ambos. 
Admite cualquier combinación y cantidad de escritorios y 
servidores físicos y virtuales con emulación USB verdadera.

Acceso remoto a ordenadores y servidores fuera de banda
Acceda y gestione un número ilimitado de PC y servidores.

Conmutación matricial KVM 4K por IP
KVM seguro de alto rendimiento y direccionamiento AV de 
señales 4K60 DisplayPort 1.2 y vídeo DVI HD.

Conectividad de máquinas virtuales y físicas
Admite infraestructura informática IT virtual mediante la 
conexión de operadores a máquinas físicas y virtuales 
(VMware®, Microsoft®, Citrix®).

Monitorización de red y seguridad avanzadas
El sistema KVM Boxilla™ le permite configurar el control de 
acceso del usuario, monitorizar el ancho de banda, recibir
alertas de seguridad automáticas y más. 

Para obtener más información, visite  
BLACK-BOX.EU/EMERALD

DKM
DKM es un sistema KVM escalable, flexible, muy fiable y 
modular que ha sido probado en campo en cientos de centros 
de control críticos a nivel mundial. DKM proporciona una 
extensión de alto rendimiento de vídeo y periféricos que se 
adapta a los sistemas y tecnología cambiantes, todo con 
un gran número de opciones de redundancia: ventiladores, 
fuentes de alimentación, enlaces y chasis. Gran densidad en 
el rack y gran rendimiento, con vídeo visualmente sin pérdida, 
hasta 4K60.

Compatible con alta resolución y múltiples monitores
Resoluciones de hasta 4K a 60 Hz y color de 10 bits 
(DisplayPort); admite escritorios de operadores de un solo 
monitor o de múltiples monitores.

Comodidad y automatización del usuario
Control del usuario mediante teclas de acceso rápido, menús 
en pantalla, botones USB, pantalla táctil.

Simplifique la instalación y los cambios
Conecte cualquier transmisor y receptor en cualquier puerto 
de la matriz central, tarjetas intercambiables en caliente, para 
disfrutar de un tiempo de funcionamiento máximo.

TX TX TX TX

TX

RX RX RXRX

RX

VM VM

TX TX TXTXTX

RX RX RX RX

SERVIDORES

MÁQUINAS  
VIRTUALES

RED LOCAL/WAN/INTERNET

USUARIOS

BOXILLA

SERVIDORES

USUARIOS

DKM
UN TRANSMISOR DKM 
CONECTADO  A UN RECEPTOR 
EMERALD  PERMITE EL 
ACCESO A  MÁQUINAS 
VIRTUALES MEDIANTE LOS 
MENÚS EN PANTALLA DKM 
DE LAS MÁQUINAS 
VIRTUALES

CONFIGURACIÓN EMERALD

CONFIGURACIÓN DKM

Soporte Glide and Switch integrado
Conmute de manera inmediata entre múltiples fuentes 
moviendo el ratón de una pantalla a otra.

Ideal para aplicaciones 24/7
Fuente de alimentación redundante para el chasis, los 
transmisores y receptores.

Para obtener más información, visite BLACK-BOX.EU/DKM

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.black-box.eu/emerald
https://www.black-box.eu/emerald
https://www.black-box.eu/dkm
https://www.black-box.eu/dkm
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DCX
La serie de conmutadores matriciales DCX está compuesta 
por unidades KVM digitales rápidas y fiables, de 10 o 30 
puertos, de alto rendimiento y conexión directa diseñadas para 
aplicaciones multiusuario más pequeñas que admiten vídeo 
HD, audio y USB. Localice su hardware IT crítico en un entorno 
seguro y con temperatura controlada, separado de la estación 
de trabajo, manteniendo la misma experiencia de escritorio del 
usuario.

Conmutación rápida y fiable
DCX hace posible la transmisión de vídeo DVI Single Link, 
hasta 1920 x 1200 a 60Hz, USB HID y audio integrado 
por un solo cable CAT6 o superior.

Enlaces del módulo SAM
Los módulos de acceso a servidor (SAM) alimentados a través 
de la interfaz, extienden señales DVI, DisplayPort o VGA y USB 
por cable CATx estándar desde servidores individuales hasta 
la unidad central de conmutación, y los receptores conectan 
las estaciones de trabajo de los usuarios con la unidad de 
conmutación central.

Interfaz gráfica de usuario intuitiva
Sincronización de vídeo para una o varias aplicaciones en 
pantalla, incluidas pantallas táctiles con vistas previas en 
miniatura que facilitan el visionado y conmutación entre 
múltiples pantallas y menús en pantalla.

Para obtener más información, visite BLACK-BOX.EU/DCX

CONMUTADOR KM FREEDOM II
El conmutador KM Freedom II permite a un solo usuario 
con teclado y ratón USB acceder fácilmente y gestionar una 
gran cantidad de información. Controle operaciones de hasta 
ocho sistemas IT con USB y ocho monitores, ahorrando tiempo 
y dinero, y al mismo tiempo libere un valioso espacio en el 
escritorio y simplifique el trabajo.

Tecnología «Glide and Switch» (deslizar y conmutar)
Freedom II permite a un solo usuario conmutar puertos 
rápidamente moviendo el ratón entre cuatro estaciones de 
trabajo con solo un ratón y teclado.

Comparta periféricos
Dos puertos USB independientes permiten a los usuarios 
compartir y conmutar entre dos periféricos USB. Freedom II 
también dispone de ocho puertos USB de ordenador y dos 
puertos de teclado y ratón.

Facilidad de uso
Un servidor web integrado facilita la configuración 
y la gestión del sistema.

Para obtener más información, visite 
BLACK-BOX.EU/FREEDOMII
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http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.black-box.eu/dcx
https://www.black-box.eu/dcx
https://www.black-box.eu/freedomII
https://www.black-box.eu/freedomII
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GESTOR DEL SISTEMA KVM

Un gestor del sistema KVM conecta y gestiona múltiples 
soluciones de extensión de señales, permitiendo el acceso 
remoto seguro y centralizado a un número ilimitado de 
puntos remotos: ordenadores y máquinas virtuales, desde 
un único punto de acceso intuitivo. Los administradores del 
sistema KVM le proporcionarán una monitorización y control 
completos no solo de dispositivos, sino de todo el sistema 
KVM y de AV/IT en toda la empresa.

BOXILLA™
Boxilla es una plataforma fácil de utilizar, diseñada para 
un entorno KVM empresarial. Black Box ofrece opciones 
flexibles de licencia de puntos remotos que le permiten 
gestionar desde 25 hasta miles de puntos remotos, usuarios o 
conexiones. Boxilla y Emerald™ Unified KVM pueden también 
utilizarse para mejorar su sistema DKM extendiéndolo más allá 
de las redes privadas. Cuando las tres plataformas funcionan 
conjuntamente, podrá acceder de manera inmediata cualquier 
servidor en cualquier red, permitiéndole ser más productivo en 
su trabajo.

Supervisión del rendimiento
Diagnostique de forma proactiva y solucione problemas 
potenciales de rendimiento antes de que se produzcan.

Fácil de usar
Facilite las actualizaciones para miles de dispositivos en 
puntos remotos con un solo clic.

Gestión de la Seguridad
El panel de control de la interfaz de seguridad proporciona 
alertas y alarmas en tiempo real si alguien intenta entrar en los 
perfiles de seguridad.

Para obtener más información, visite  
BLACK-BOX.EU/BOXILLA

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://www.black-box.eu/boxilla
https://www.black-box.eu/boxilla
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POR QUÉ BLACK BOX 

PORTFOLIO COMPLETO
Black Box es su punto de suministro completo de soluciones 
de infraestructura KVM, vídeo, multimedia, redes y datos/
alimentación.

CENTRO DE EXCELENCIA
Nuestro soporte técnico altamente cualificado está disponible 
24/7 para procesar cualquier problema del sistema que 
pudiera tener.

SOLUCIONES PRECONFIGURADAS
Cuando nuestros clientes reciben sus equipos, todo lo que 
tienen que hacer es instalarlos. Preconstruimos soluciones 
KVM y de videowall basadas en especificaciones precisas. 
Nuestros productos están etiquetados en función 
de las preferencias del usuario, haciéndolos más fáciles de 
identificar cuando se entregan.

VISITAS E INSPECCIONES IN-SITU
Nuestros expertos están disponibles para visitar sus 
instalaciones y recomendarle soluciones que se adapten a sus 
necesidades.

REVISIÓN DEL SISTEMA Y DISEÑO DE SOLUCIONES
Nuestros ingenieros diseñarán sus soluciones KVM y de 
videowall en función de los equipos que tenga que conectar.

DEMOSTRACIONES DE EQUIPOS IN-SITU
Pruebe antes de comprar Podemos enviarle una demostración 
de prueba que le permitirá ver cómo funcionarán las 
soluciones KVM y de videowall en su entorno.

PLANTILLAS DE VÍDEO
Utilice nuestras plantillas gratuitas de Microsoft (Visio 
stencils) para ayudarle a planificar la configuración de red o de 
infraestructura ideal para su aplicación.

ACUERDOS A NIVEL DE SERVICIO
El programa de acuerdos a nivel de servicio de Black 
Box ofrece un soporte técnico 24/7 vía telefónica, chat y 
correo electrónico, reemplazo de piezas de cambio
anticipados, actualizaciones de software, formación 
en productos e ingenieros dedicados de aplicaciones y 
soporte con un único punto  
de contacto.

http://www.black-box.eu/publicsafety
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