
Mantener las operaciones de transporte seguras y a tiempo consiste en
disponer de la infraestructura tecnológica adecuada. El amplio portfolio de
productos de conectividad de Black Box le ayudará a controlar cada
problema, retraso y emergencia que suceda en los entornos de transporte,
como por ejemplo aeropuertos, estaciones de tren, metro, estaciones de
autobuses y más, en tiempo real, para que los operadores puedan tomar
decisiones inmediatas e informadas y mantener así a los pasajeros seguros
y satisfechos.

Soluciones

Transporte

Automatización de trenes
y conectividad

Control remoto de tráfico Supervisión de Pasajeros Información de pasajeros
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Un gran aeropuerto alemán necesitaba disponer de un sistema de conmutación para extender
y conmutar múltiples señales de vídeo y periféricos a diversos escritorios de operadores
multipantalla. El sistema tenía que soportar operaciones 24/7, gestión centralizado de derechos
de acceso de usuarios y cableado tanto CATx como de fibra. Decidieron instalar el sistema de
conmutación matricial de vídeo y periféricos DKM FX HD de Black Box, altamente fiable y
diseñado para operaciones 24/7. El sistema DKM cumplió todos sus requisitos, mejoró la
funcionalidad para los operadores y aumentó la satisfacción y la productividad en el trabajo.

Productos destacados

Caso Práctico de Cliente: Centro de operaciones de un aeropuerto alemán

Emerald® Unified KVM
La solución KVM sobre IP Emerald
4K fue diseñada para aplicaciones
24/7/365. Proporciona a la red
flexibilidad y capacidad de red en
todos los niveles y es capaz de
soportar la conmutación completa
a una sala de control de respaldo
para un funcionamiento a pruebas
de fallos con tiempos de
inactividad inexistentes.   

www.black-box.eu/emerald 

Conmutadores KM Freedom II
Conmute entre múltiples 
ordenadores moviendo el ratón de 
una pantalla a otra. No se requiere
ningún software ni red adicional.     

www.black-box.eu/freedom 

Conmutadores Ethernet 
industriales PoE/PoE+ 
Conecte de forma sencilla cámaras 
IP, sistemas de información de 
pasajeros y unidades de control 
con estos conmutadores Ethernet 
reforzados preparados para PoE. 
Elija entre los conmutadores
gestionables con alimentación o
los conmutadores sin gestión
«Plug and Play». 

www.black-box.eu/
industrialPoEswitches 

Radian Flex
Plataforma de procesamiento de 
videowall flexible, escalable y a 
prueba de futuro que le
proporciona el control de
contenidos y la forma en que se
visualizan. Dispone de
actualizaciones a prueba de fallos
que garantizan el rendimiento en
las salas de control. 

www.black-box.eu/radianflex 

Matriz KVM modular DKM
DKM es una plataforma propietaria
(no IP) de conmutación matricial
KVM de alto rendimiento que
permite la conmutación matricial y
la extensión de señales de vídeo
hasta 4K, periféricos, audio y serie.
La redundancia multinivel de la
familia DKM ofrece una alta
fiabilidad para un funcionamiento
24/7 en entornos críticos.  

www.black-box.eu/dkm 

iCOMPEL®

Mantenga a los pasajeros
informados de las horas de
llegada y retrasos con esta
plataforma Digital signage fácil de
utilizar. Actualice con facilidad y
en tiempo real para mantener la
precisión de los contenidos.

www.black-box.eu/icompel 
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