
Black Box comprende los tres pilares del centro de datos: disponibilidad, 
fiabilidad y seguridad. Por ello ofrecemos soluciones de acceso,
alimentación, monitorización e interconexión de alto rendimiento para
maximizar la eficiencia, productividad y protección en los centros de
datos actuales. 

Soluciones

Redes locales  
y remotas

Cables e  
infraestructura

Gestión de servidores KVM 
locales y remotos

Soluciones para Centros de Datos



BLACK-BOX.EU/DATACENTRESMÁS INFORMACIÓN

Cables e infraestructura

Networking

KVM

Cableado de cobre
Disfrute de un rendimiento fiable 10 GbE y
superior para su conectividad entre racks  
con nuestros cables de cobre. Los cables 
Slim-NET CAT6A presentan un pequeño factor 
de forma que mejora el flujo de aire y reduce 
los costes de refrigeración. 

black-box.eu/CopperCables  

Servidores de consola seguros
Estos servidores de consola le permiten 
gestionar de forma remota dispositivos IT de
misión crítica, equipos de red y alimentación
para permitir un tiempo de actividad 24/7. La
redundancia completa y la fiabilidad sin
fisuras se proporciona gracias a los puertos
opcionales Gigabit Ethernet y fuentes de
alimentación duales. 

black-box.eu/ConsoleServers  

Consola LCD con conmutador KVM de  
8 puertos para bastidor 
Proporcione acceso local a servidores con
consolas KVM que se pueden montar en rack.
Reduzca la congestión y el desorden,
mantenga el hardware de forma centralizada y
actualice los sistemas a través de un único
teclado, ratón, monitor y conmutador KVM de  
8 puertos que consume sólo 1 U de espacio en
un rack de 19 pulgadas.

black-box.eu/KVMTrays    

Cableado de fibra
Los cables de fibra Premium de Black Box
proporcionan una conectividad fiable para los
centros de datos y admiten cualquier
distancia y velocidad. Nuestros cables de fibra
multimodo y monomodo optimizados para
láser están disponibles en bobinas, armados o
cable de conexión preconfigurado. También
puede disponer de conectividad modular de
alta densidad con nuestros casetes MPO y
cables troncales. 

black-box.eu/FibreCables  

Sistema de monitorización medioambiental 
AlertWerks.
Visualice de forma remota el estado de su
centro de datos con esta amplia gama de hubs
y sensores. Compruebe con facilidad la
temperatura, humedad y fluidos para evitar
daños en su infraestructura. Sepa cuándo están
abiertas o cerradas las puertas de los armarios
de servidores y si hace demasiado calor en el
interior. AlertWerks además le permite 
monitorizar y gestionar remotamente una 
amplia gama de dispositivos, como por ejemplo 
sistemas de climatización, equipos de seguridad, 
SAI, generadores y equipos industriales.

black-box.eu/AlertWerks  

Adaptador portátil de emergencia para
ordenadores 
Convierta su ordenador portátil en una
consola KVM móvil y obtenga el control total
sobre cualquier servidor u ordenador con
VGA para solucionar problemas o realizar
tareas de mantenimiento. Esta solución de
bajo coste ofrece posibilidades de
transferencia de archivos y visualización de
vídeo y proporciona acceso inmediato a nivel
de BIOS a su servidor para ayudarle a evitar
tiempos de inactividad.

black-box.eu/CrashCartAdapters  

Armarios
Ofrecemos nuestros armarios de la Serie
Select, armarios con control de temperatura
ClimateCab y armarios de la Serie Elite
configurables a medida en una amplia gama
de tamaños para que puedan ser utilizados en
cualquier centro de datos. Además admiten
múltiples accesorios, lo que le permite
almacenar fácilmente una variedad de equipos
dentro de ellos. Configurar estos armarios no
podría ser más sencillo. Tardará sólo veinte
segundos en configurar uno personalizado, y
los armarios se envían en dos días
completamente ensamblados y listos para
instalar cualquier equipo, incluidos los
servidores de gran tamaño.  

black-box.eu/Cabinets  

Transceptores QSFP+ y QSFP28 
Los transceptores ópticos de Black Box 
permiten realizar conexiones de rack por fibra 
multimodo o monomodo. Son ideales para 
aplicaciones Ethernet de 10G, 40G y 100G. 
Además, todos nuestros transceptores
ópticos han sido probados para cumplir los
estándares MSA. 

black-box.eu/SFP  

Gateway IP Wizard  
Comunicándose a través de una red IP
estándar, el Wizard IP Gateway proporciona a
los administradores de sistemas un acceso
remoto completo sin bloqueo a los
ordenadores desde cualquier parte del
mundo. Su pequeño tamaño y la aplicación
VNC viewer de Windows® hacen que esta
solución KVM por IP sea ideal para la gestión
remota de salas de servidores.

black-box.eu/IPGateways  
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