
Las aulas de hoy en día requieren de colaboración en tiempo real para tener
éxito. Black Box ofrece soluciones innovadoras que transforman la forma en
que estudiantes y profesores trabajan conjuntamente. Haga posible los
debates en grupo, el planteamiento de preguntas a la clase y las
presentaciones de estudiantes se produzcan sin limitaciones con nuestras
completas soluciones de conectividad para la educación.
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La Roche College deseaba contar con un sistema de Digital signage que pudiera mostrar 
noticias, eventos, notificaciones de emergencia, feeds de Twitter y otras redes sociales, para 
comunicarse con los estudiantes y el personal. Su desafío consistía en encontrar un intrincado 
sistema Digital signage de red que pudiera mostrar contenidos en directo generados por los
estudiantes y usuarios en tiempo real. Decidieron instalar un sistema Digital signage
de primera línea basado en la plataforma iCOMPEL de Black Box. El sistema cubría todas 
sus necesidades, y al mismo tiempo se mantenía dentro del presupuesto y mejoraba las 
comunicaciones con los estudiantes, profesores y personal. 

Productos destacados

Caso Práctico de Cliente: La Roche College

iCOMPEL®

Maximice la participación de 
estudiantes, del personal y 
profesorado con esta solución
Digital signage fácil de usar que
admite todo tipo de contenidos. 
Intégrelo con su sistema de 
emergencia para mejorar la 
seguridad en la escuela. 

www.black-box.eu/icompel 

Conmutador de presentaciones 4K
Conecte, extienda y conmute de 
forma sencilla cualquier fuente de 
vídeo a cualquier pantalla de una
sala de conferencias. La
simplicidad de este conmutador
y sus características le ayudarán a
ahorrar tiempo y realizar
presentaciones profesionales. 

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

IN-SESSION
Reservar una sala de reuniones 
no debería ser algo complicado. 
El sistema de programación de 
salas IN-SESSION le permite 
localizar fácilmente y reservar 
instantáneamente, salas de 
reuniones con sólo hacer un clic en 
un botón o deslizando el dedo por 
un panel táctil.   

www.black-box.eu/insession 

Controlador de videowall 
VideoPlex 4000
El controlador y escalador de 
videowall dispone de salidas de
vídeo DVI con resolución hasta 4K
a múltiples monitores. Visualice
contenidos que informen a sus
estudiantes, profesores y personal
acerca de eventos escolares,
emergencias y más. 

www.black-box.eu/videoplex 

Active Optical Cable
Los cables AOC extienden vídeo  
4K a cientos de metros sin 
necesidad de software ni 
dispositivos adicionales. Son 
ideales para presentar imágenes 
de alta calidad a estudiantes 
durante las clases.

www.black-box.eu/aoc  

Cable de conexión CAT6 con 
bloqueo Giga True
Disponga de conectividad de red 
de primera línea con un excelente 
rendimiento y alta seguridad en su
sistema educacional. Este cable 
permanece bloqueado en su lugar 
hasta que decida retirarlo.

www.black-box.eu/3series 
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