
ANTECEDENTES
La pandemia de COVID-19 obligó a una de las mejores universidades de Canadá a supender las
clases en sus centros de enseñanza. Sin embargo, necesitaban continuar impartiendo clases a
sus alumnos que ya habían pagado la matrícula. Su plan era extender las transmisiones de vídeo
en directo de sus profesores dando clases en salas de conferencias vacías a estudiantes remotos.
Para realizar videoconferencias en vivo que proporcionaran una experiencia de aprendizaje
interactiva, los profesores tendrían que estar en la parte delantera de las tribunas de las aulas, con
todas sus herramientas de enseñanza habituales, como por ejemplo, sus pantallas inteligentes y
pizarras electrónicas. Además, los docentes necesitarían acceder a los PC que controlan el
sistema de videoconferencia y las cámaras de la facultad.

Estos PC y el sistema AV se ubicaban actualmente en una sala de comunicaciones alejada de
cada una de las aulas. El personal de IT de la universidad tendría que mover los PC a las tribunas
de las aulas e instalar un nuevo cableado entre los PC y el sistema AV para que todo funcionara
correctamente. Mover estos PC planteaba un reto complicado. 

DESAFÍO
Cuando el personal de IT trató de trasladar los PC a las aulas, se encontraron con un problema
importante: No podían extender el cableado del PC desde la sala de comunicaciones a las aulas
porque estaban muy distantes. Para empeorar las cosas, tuvieron que resolver este problema
antes de que los estudiantes regresaran de las vacaciones de primavera en solo unas semanas.

Para solucionar este problema rápidamente, el personal de IT necesitaba una solución de tipo«Plug
and Play» que pudiera extender los controles de la pantalla inteligente, teclado, vídeo y ratón (USB,
PC y micrófono) al sistema AV de la sala de comunicaciones a través del cableado existente de
fibra multimodo. Además, necesitaban que la solución soportara vídeo 4K sin salirse del
presupuesto.

CLIENTE: 
UNIVERSIDAD 

REGIÓN: 
CANADÁ 

INDUSTRIA: 
EDUCACIÓN SUPERIOR

SOLUCIÓN:
EXTENSORES KVM DE 
GAMA KVX

CASOS DE ESTUDIO BLACKBOX.EU

SOLUCIÓN KVM

CASO DE ESTUDIO |  EDUCACIÓN SUPERIOR

Escuela de negocios de vanguardia utiliza
extensores KVM para potenciar el aprendizaje  
a distancia durante el COVID-19   

BROADCASTING DATA CENTERS EDUCATION (K-12) EDUCATION (HIGHER ED)

HEALTHCARE HOSPITALITYFEDERAL
GOVERNMENT

MANUFACTURING
& INDUSTRIAL

PUBLIC SAFTEY STATE & LOCAL UTILITIESSPORTS &
ENTERTAINMENT

CABLES CLASSROOMSVISUALIZATION & COLLABORATIONKVM

BRING YOUR OWN DEVICE DATA VISUALIZATION CONFERENCE ROOMSDEFENSE

WIRELESS COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
NETWORKING

CONTROL ROOMSCORPORATE

SHOPPING CART

CERTIFIED

SEARCHPOWER TESTERS AND TOOLS

USB TECH SUPPORT OR 
VOICE COMMUNICATIONS

IN STOCK

PREVIOUS + NEXT VIDEO BANKING/FINANCIAL CHAT

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SETBBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

CLOUD

LOCK/SECURITY

4K HD

EMAILINTERFACE 
CONVERTERS

PERIPHERAL SWITCHING 
AND SHARING

AUDIO BATTERY
CHARGING

TALK WITH US

COOLING CUSTOM LENGTH SETTINGS

WHERE TO BUY

MODEMS AND 
LINE DRIVERS

SMALL 
FOOTPRINT

ECONOMICAL 
CHOICE

TABLET CARTS & 
STORAGE

APPLICATION
ENGINEERING

SHIPS TODAY RETAIL

DATA EXTENDERS
AND SHARERS

GUARANTEED 
FOR LIFE

FREE SHIPPING

CONNECTORS, ADAPTERS 
& TERMINATORS

DIST PANELS & 
ACCESSORIES

WALLPLATES AND 
ACCESSORIES

AWARD WINNING

DS & PROAV FAX

CUSTOMER CONSTITUENTS

FINANCIALCONNECT

PLUG-N-PLAYPROVEN PERFORMANCE QUICK TURNAROUND LOW COST OF OWNERSHIP

CUSTOMS LIMITLESS OPTIONS

KVM SWITCHES

SECURE KVM

FIBER CRASH CART ADAPTERS

REVERSED KVMLCD CONSOLE DRAWERS STANDARD KVM

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

SCALABLE VIDEO FORMATS

VIDEO STREAMING

4K UHD SUPPORT

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

MULTI-STREAM DRAG AND DROP

UNLIMITED WINDOWSUSER PERMISSIONS 24/7 RELIABILITY

MULTIPLE USERS AND WALLS

ADVANCED CONTROL

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

CUSTOM INTERFACE

BANDWIDTH

SECURITY

REACHCOST RELIABILITY

PERIPHERAL SWITCHING 
AND SHARING

FLEXIBLE INTERFACE SCALABLE

REMOTE DEVICE ACCESS CUSTOM LENGTH SETTINGS

BBOX APPLICATIONS & MARKETS ICON SET

REAL-TIME STATUS MULTI LINGUALINSTANT RESERVATIONS

COMPATIBLE EASY SETUP

40

30

20

10

0

FREE 24/7 
SUPPORT

40

30

20

10

0

NOWNOW

PASSWORD:
USER ID:

PASSWORD:
USER ID:

LED INDICATORS

ULTRA HD

1.877.877.2269 BLACKBOX.COM1.877.877.2269 BLACKBOX.COM1.877.877.2269 BLACKBOX.COM 1.877.877.2269 BLACKBOX.COM 1.877.877.2269 BLACKBOX.COM

1.877.877.2269 BLACKBOX.COM1.877.877.2269 BLACKBOX.COM1.877.877.2269 BLACKBOX.COM1.877.877.2269 BLACKBOX.COM1.877.877.2269 BLACKBOX.COM

INTEGRATED AU

La universidad estaba
encantada de que Black
Box fuera capaz de
diseñar una solución KVM
que pudiera satisfacer
todas sus necesidades
tan rápidamente. Además,
quedaron muy satisfechos
con el rápido proceso de
pedido y entrega de sus
sistemas de extensión de
la gama KVX que les
permitió tenerlos
implantados mucho antes
de que los estudiantes
regresaran de las
vacaciones de primavera.
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SOLUCIÓN
La universidad solicitó una solución a Black Box porque actualmente utilizan algunos de nuestros productos KVM y de cableado, y
están satisfechos con su rendimiento. Nuestros expertos técnicos recomendaron nuestros nuevos extensores KVM de la gama KVX 
por su capacidad de extender las señales de la pantalla inteligente, el teclado, el ratón y vídeo 4K de manera fiable. Además, estos
extensores disponían del precio económico que el cliente requería. Asimismo, Black Box suministró los SFPs necesarios para que los
extensores pudieran admitir la fibra multimodo que la universidad ya había instalado. 

RESULTADOS
Hasta el momento, el personal de IT de la universidad ha instalado las soluciones de extensores KVX en cuatro aulas y la universidad
está muy satisfecha con los resultados. Los extensores permiten que los profesores impartir clases en sus aulas utilizando sus
pizarras electrónicas y pantallas inteligentes, al tiempo que les permiten tener un control total sobre el sistema AV ubicado en la sala
de comunicaciones. Y lo que es más importante, los estudiantes remotos siguen disfrutando de la experiencia de aprendizaje
interactiva y atractiva que tendrían en sus aulas habituales.

La universidad también estaba encantada de que nuestros expertos técnicos hubiesen creado una solución KVM para satisfacer todas
sus necesidades tan rápidamente. Además, quedaron muy satisfechos con el rápido proceso de pedido y entrega de sus sistemas de
extensión de la gama KVX que les permitieron tenerlos implementados mucho antes de que los estudiantes regresaran de las
vacaciones de primavera.

Gracias a nuestro excepcional servicio y la eficiencia de la solución en cada aula, la universidad plantea instalar más extensores de la
gama KVX en un futuro próximo.
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