Conmutadores
KM Freedom II
Conmutadores de teclado y ratón con soporte «Glide and Switch»

Con los conmutadores KM (teclado y ratón) Freedom II de 4 y 8 puertos
de Black Box, podrá controlar operaciones en cuatro u ocho ordenadores,
simplemente moviendo el ratón de una pantalla a otra. Esto ahorra espacio
en el escritorio y mejora el tiempo de respuesta del operador. Utilice
Freedom como conmutador KM independiente o agréguelo a su sistema
de conmutación matricial KVM para optimizar los flujos de trabajo en salas
de control, centros de mando y centros de llamadas 112/911.
Soluciones

Salas de mando
y control

Broadcast y
postproducción

Salas de operacions
financieras

Control de tráfico
aéreo y ATM

Seguridad
pública

Ideal para un amplio rango de sectores
Los conmutadores KM Freedom II no requieren instalación, de software o controladores adicionales en su PC; cuentan con una
intuitiva interfaz gráfica de usuario y optimizan los flujos de trabajo de los operadores. Por ello son ideales para un amplio rango
de industrias y aplicaciones, como por ejemplo, salas de control, estudios de producción de medios, oficinas de operaciones
financieras, centros de llamada 112/911, centros de control de aeropuertos y otros.

Beneficios de los conmutadores KM Freedom II
Control de ordenadores mediante
«Glide and switch»

Independiente del sistema operativo

Los conmutadores KM Freedom II le permiten controlar
hasta cuatro (o hasta ocho) ordenadores diferentes y sus
pantallas desde un solo teclado y ratón. Para conmutar entre
ordenadores simplemente mueva el puntero del ratón de un
monitor a otro.

Los conmutadores Freedom admiten todos los sistemas
operativos comunes, como por ejemplo Mac OS®, Microsoft®
Windows® y Linux. Esto le permite crear escritorios extendidos
de múltiples sistemas operativos. Estos conmutadores
admiten también tarjetas gráficas multi-vídeo en Windows® 7,
8 y 10 (requiere la instalación de controladores adicionales).

Conmutación inmediata de periféricos
compartidos

Tamaño compacto con opción de
alimentación redundante

Configuración sencilla

Indicadores LED opcionales

Comparta audio estéreo, USB HID y dos periféricos USB 2.0
con conmutación independiente. Además de conmutar
moviendo el ratón, Freedom II admite la conmutación
«quickfire» mediante botones de acceso rápido en el panel
frontal, sistemas de control serie o externos, como por
ejemplo el ControlBridge® de Black Box.

Los conmutadores KM Freedom II están fabricados con
robustas carcasas metálicas compactas que permiten
ocultarse fácilmente en la parte trasera de su mesa de trabajo.
Cada conmutador se suministra con una fuente de
alimentación, pero ofrece la posibilidad de utilizar una
segunda con el fin de proporcionar redundancia operativa.

Interfaz gráfica de usuario de configuración integrada a la
que puede accederse a través del conector de red utilizando
un navegador web estándar. Para configurar la disposición
de pantalla «Glide and switch», utilice la aplicación de
configuración sencilla disponible para descarga en nuestra
página web.

El kit LED de monitorización del Freedom dispone de módulos
de indicadores individuales para facilitar la visualización de la
pantalla y el sistema que están actualmente seleccionados.
Todos los LED pueden montarse de forma sencilla en los
biseles de la pantalla.

Compatible con los conmutadores
matriciales KVM de Black Box

Los conmutadores Freedom II reúnen las verdaderas
identidades del teclado y ratón conectados y presentan los
«reales» perfiles concurrente a cada sistema, permitiendo que
teclados y ratones especiales sean soportados.

Agregue los conmutadores KM Freedom II a varios sistemas
de conmutación matricial KVM, como por ejemplo Emerald®,
DKM o Agility de Black Box para añadir la compatibilidad
«Glide and switch».
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Configuración «Glide and switch» utilizando un conmutador Freedom II de 4 puertos y un kit de identificación de monitor LED
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Gama de productos KM Freedom II
Conmutador KVM Freedom II - Cuatro u ocho puertos

Conmutador profesional KM de 4 u 8 puertos que simplifica el acceso del teclado y ratón USB a múltiples ordenadores.
Le permite conmutar entre sistemas conectados moviendo el cursor del ratón de una pantalla a otra.
• Conmuta entre cuatro (KV0004A-R2) u ocho (KV0008A-R2) ordenadores.
• Dispone de cuatro u ocho USB HID y cuatro u ocho tomas de audio de 3,5 mm.
• Además llevan los siguientes puertos: dos puertos USB HID, dos puertos USB 2.0 y
un conector de audio de 3,5 mm para conectar una consola con muchas funciones.
• El diseño «Glide and switch» se puede configurar a través de una aplicación descargable.
• Admite todos los sistemas operativos comunes sin necesidad de controladores adicionales
(excepto para el soporte multi-vídeo en dispositivos Windows).
• El kit opcional de montaje en rack y la fuente de alimentación redundante están disponibles para su compra.

KV0008A-R2

KV0004A-R2

Kit LED de identificación de monitor Freedom II

El kit de identificación de monitor LED muestra rápidamente a los operadores qué monitor y
CPU están utilizando actualmente en su sistema conmutador KM Freedom II.
•
•
•
•
•

Admite hasta 10 LED.
Los LED presentan una amplia gama de brillo y colores.
Cada LED indica una conexión de monitor diferente.
Los LED se montan fácilmente en el bisel del monitor.
El kit incluye unidad controladora y cuatro LEDs.

KV0004A-LED
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Diagramas de aplicación de Freedom II
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Configuración Freedom II de 4 puertos, incluyendo dispositivos USB 2.0

CPU 5
PANTALLA

CPU 6
PANTALLA

CPU 7
PANTALLA

CPU 8
PANTALLA

CPU 1
PANTALLA

CPU 2
PANTALLA

CPU 3
PANTALLA

CPU 4
PANTALLA

FREEDOM II (KV0008-R2)
LAN

CONFIGURACIÓN
Y CONTROL REMOTOS

CPU 1

CPU 2

CPU 3

CPU 4

CPU 5

CPU 6

CPU 7

CPU 8

Configuración Freedom II de 8 puertos

Para obtener más información sobre la tecnología «Glide and switch», descargue nuestro White
paper Glide and Switch: «Conmute entre sistemas informáticos simplemente moviendo un
ratón» en black-box.eu/whitepapers.
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POR QUÉ BLACK BOX
Conocimientos

Experiencia

Alcance

Garantías

Soporte

Centro de Excelencia

Los ingenieros de proyecto de Black Box le pueden ayudar
con la valoración del sistema, diseño, implementación y
formación.

Black Box ofrece la gama más completa de soluciones de
ingeniería, KVM, AV y de infraestructura de la industria.

Como reflejo de nuestro compromiso de proporcionarle la
máxima satisfacción, nuestro equipo dedicado de técnicos
con alta formación está disponible por teléfono, sin cargo
alguno, todos los días del año.

Suministramos tecnologías líderes desde 1976. Black Box
ayuda a más de 175.000 clientes de 150 países a crear,
gestionar, optimizar y asegurar infraestructuras IT.

Hay disponibles extensiones de garantías durante varios
años y opciones de sustitución.

Black Box ofrece un Centro de Excelencia que dispone de
servicios profesionales y acuerdos de soporte que ayudan a
optimizar los sistemas de los clientes y maximizar el tiempo
de actividad.

Acuerdos a nivel de servicio

Nuestro Acuerdo a Nivel de Servicio ofrecen a los clientes
acceso a soporte técnico, formación de producto, ingenieros
de aplicación dedicados y más.
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