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PRODUCCIONES REMOTAS DE 
BROADCAST 
Cuando la pandemia hizo necesario que 
FOX siguiera las nuevas pautas de seguridad 
en eventos deportivos, avanzaron en el 
desarrollo de un nuevo flujo de trabajo de 
producción que se adaptara a un equipo 
de campo mucho más pequeño y en la 
necesidad de mantener la distancia incluso 
en el interior de las unidades móviles en las 
carreras de Nascar.
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LA ACTUALIZACIÓN DEL 

FIRMWARE DE EMERALD 
MEJORA SENSIBLEMENTE LA 

INTEROPERABILIDAD 
Los transmisores Emerald 4K pueden enviar 

dos flujos de vídeo de la misma fuente 4K. 
Un flujo 4K con pixels perfectos, para que los 
usuarios de 4K continúen disfrutando de su 

vídeo perfecto y un segundo «flujo optimizado» 
que envía una transmisión de vídeo de menor 

resolución a los receptores HD.

Bienvenido al primer boletín «KVM Today @ Black Box», nuestro boletín informativo KVM de alto rendimiento, 
donde nos pondremos en contacto con nuestros clientes y usuarios de todo el mundo y le mantendremos in-
formado puntualmente con las últimas actualizaciones, consejos y trucos sobre productos. Nuestro objetivo es 
asegurarnos de que aproveche al máximo su inversión en nuestros equipos KVM.

Aquí en Black Box tenemos la más amplia gama de productos KVM. Llevamos más de 40 años ven-
diendo productos KVM y, por lo tanto, tenemos un conocimiento profundo de las necesidades de nues-
tros clientes. Contamos con equipos de desarrollo en Irlanda e India que aprovechan estos 40 años 
de conocimiento de nuestros clientes y crean los productos exclusivos que hoy nos convierten en 
el líder mundial en KVM.  En esta edición nos centraremos en nuestra aplicación remota Emerald. 

Nuestra gama KVM de alto rendimiento (HP) está compuesta por Emerald, DKM, Agility y Boxilla. Emerald y 
Agility funcionan por IP y, por lo tanto, con conmutadores de red estándar. DKM utiliza un protocolo propieta-
rio y viene en una amplia gama de chasis con hasta 576 puertos, que se pueden interconectar. Cada sistema 
tiene características únicas y nuestro equipo puede adaptar e integrar estos sistemas para garantizar que los 
clientes obtengan el sistema que mejor se adapte a sus requisitos. Boxilla añade la gestión integral con un 
atractivo panel de control al sistema Emerald o DKM. En cada edición de KVM Today, destacaremos las mejoras 
del producto, los casos de uso, los trucos y consejos técnicos y las últimas oportunidades de compra de nuestra  
gama anterior.
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Returkraft en Noruega recicla los desechos domés-
ticos y de empresas, y los convierte en energía. La 
planta de tratamiento es integral y de alta tecnolo-
gía. El pasado mes de junio, la planta de Returkraft 
sufrió una explosión que destruyó por completo su 
sala de control. La empresa se enfrentó al desafío 
de construir una sala de control temporal para su-
pervisar y acceder a los objetivos en una sala técnica 
para continuar con sus operaciones. Con la poca in-
fraestructura de cable restante, una solución IP era el 
único camino a seguir. En estrecha colaboración con 
Returkraft y su integrador de sistemas Nordlo, Black 
Box recomendó una extensión KVM por IP punto a 
punto que conectaría los sistemas y los operadores 
en la sala de control provisional. Emerald PE se con-
virtió en el producto elegido por su fiabilidad, fácil es-
calabilidad en un sistema de conmutación matricial 
y compatibilidad con máquinas virtuales, lo que se 
adaptaría bien al requisito de reutilización de los pro-
ductos en la sala de control permanente más adelante.  
 
Después de solo tres meses, la nueva sala de control 
provisional comenzó a funcionar. Los transmisores 
Emerald PE conectan los sistemas en la sala de servi-
dores a 13 consolas de operador remotas. Emerald PE 
ofrece vídeo HD de alta resolución con pixels perfectos 
a las estaciones de usuario con uno o dos monitores, 
USB 2.0 transparente y puertos de red redundantes 
para un funcionamiento a prueba de fallos. Teniendo 
en cuenta la infraestructura de cable limitada, todas 
las unidades Emerald PE se alimentan a través de un 
hub de alimentación central en cada ubicación, lo que 
elimina la necesidad de instalar 26 fuentes de alimen-
tación individuales. La nueva solución extiende la mis-
ma cantidad de señales KVM a través de un menor nú-
mero de cables.

INSPIRACIÓN: DESCUBRA CÓMO SE BENEFICIAN LAS ESCUELAS INDUSTRIALES CON  
LAS SOLUCIONES DE BLACK BOX 
 
- SALA DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS

   -Kim Slotten, director de proyectos de Nordlo

«Pude comprobar que Black Box tiene una menta-
lidad de servicio total y se preocupan por ofrecer la 
solución adecuada a las necesidades del cliente. Re-
cibimos un buen seguimiento de principio a fin en 
el proyecto, donde también se involucró al fabricante 
como asesor del cliente para identificar necesidades 
reales. Como resultado de ello, el suministro fue rá-
pido y sin sorpresas, y la solución Emerald PE redun-
dante es la culminación con la que el cliente está muy 
satisfecho».
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PRODUCCIONES REMOTAS DE BROADCAST 
 
Cuando la pandemia hizo necesario que FOX siguiera las nuevas pautas de seguridad en eventos deporti-
vos, avanzaron en el desarrollo de un nuevo flujo de trabajo de producción que se adaptaba a un equipo de 
campo mucho más pequeño y la necesidad de mantener la distancia incluso en el interior de las unidades 
móviles en las carreras de Nascar. FOX habitualmente enviaba un equipo de 150 personas a las carreras de 
NASCAR. Para la primera carrera después de superado el Covid, FOX redujo su equipo en el lugar a menos 
de 50 personas, y les hizo posible trabajar de manera eficiente y conjunta mediante producciones remotas. 
 
FOX implementó una solución basada en IP totalmente redundante, completamente supervisada y efi-
ciente en el consumo de ancho de banda para transmitir señales de control y vídeo desde el equipo 
dentro de las unidades de producción móviles en el sitio a las instalaciones de producción a través de la 
Internet pública sin dejar de ser una experiencia de escritorio perfecta y fácil de utilizar para los opera-
dores que trabajan de forma conjunta en cualquier lugar y en cualquier momento. Solo un reportero de 
FOX Sports cubre la acción en directo en persona; el resto del equipo de comentaristas trabaja desde los 
estudios de FOX Sports en Charlotte. Los operadores gráficos, los asociados de broadcast y los operadores 
de reproducción se mudaron de las unidades móviles de producción de campo a las instalaciones de FOX 
en Los Ángeles. 
 
FOX utilizó la tecnología KVM por IP Emerald 
de Black Box como parte de su kit «Production 
Anywhere» para extender ese enlace a todo el 
país, lo que permitió el control remoto a través 
de una WAN. Trabajando en diez estaciones de 
trabajo separadas, los operadores controlan sin 
problemas las máquinas instaladas en unida-
des móviles a varios kilómetros de distancia en 
los lugares del evento. Emerald PE transmite 
cada pixel de cada cuadro de vídeo con com-
presión sin pérdidas a resoluciones de hasta 
1920 x 1200 a 60 Hz, USB 2.0 transparente y se-
ñales de audio por Internet. Dentro del flujo de 
trabajo remoto de FOX, los extensores Emerald 
PE de Black Box admiten el control remoto de 
sistemas de reproducción y gráficos, así como 
dispositivos utilizados para introducir las esta-
dísticas que servirán de base para los gráficos y 
comentarios de apoyo. 
 
FOX sigue utilizando este nuevo modelo de 
producción remota aprovechándolo también 
para su cobertura de fútbol de la NFL y la NCAA. FOX proporciona una mayor u consistencia  a sus   
transmisiones y establece un entorno creativo más colaborativo. Su modelo de hub distribuido eficiente 
permitirá cubrir más deportes con mayor calidad en el futuro.

«En general, el proyecto fue un gran éxito y hemos 
ampliado este modelo a otros deportes y la nue-
va temporada de NASCAR. Como resultado de ello, 
podremos agregar más elementos de producción 
al programa sin tener que aumentar el personal de 
campo. Al ampliar el uso de la tecnología KVM por 
IP, podemos mantener seguro a nuestro equipo de 
producción mientras damos a los telespectadores en 
casa un producto de transmisión más completo».

- Kevin Callahan, vicepresidente de Operacio-
nes de Campo e Ingeniería en FOX Sports
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SIMULACIÓN AEROESPACIAL 
 
Una empresa aeroespacial necesitaba configurar un 
banco de pruebas para confirmar la seguridad de las 
aeronaves antes de iniciar el vuelo. La instalación del 
banco de pruebas tuvo que hacer frente a muchos de-
safíos. Las CPU se colocaron de forma segura en una 
localización remota. Varios usuarios deberían disponer 
de una ergonomía simplificada y acceder fácilmente 
a sus sistemas remotos asignados con un solo teclado 
y ratón, y con vídeo VGA, DVI, HDMI y DP en configu-
raciones de un solo monitor, dos o cuatro monitores. 
 
A partir de 2012, el sistema de conmutación matricial 
DKM FX de Black Box dio servicio a 624 terminales co-
nectados directamente a través de conmutadores uti-
lizando los cables de cobre RJ-45 existentes. El cliente 
contó con flujos de trabajo superiores, con la confianza 
de que la simulación continuaría realizándose de ma-
nera segura y completa. Así el cliente quedó compla-
cido, ya que la solución DKM estaba dentro del pre-
supuesto y era más económica que otras ofertas. A lo 
largo de los años y, por último, en 2021, el sistema se 
amplió aún más con otros 256 puertos flexibles a los 
que se añadieron conmutadores DKM Compact II y ex-

tensores DKM que cubrieron los requisitos de interfaz 
para probar aeronaves recién desarrolladas.  
 
Hoy en día, la solución DKM continúa siendo un com-
ponente fundamental del banco de pruebas del clien-
te. Para cada nuevo banco, para cada nuevo avión, se 
proporciona sistemáticamente una matriz DKM. Pues-
to que la solución es compatible con una variedad de 
interfaces de vídeo, el cliente puede utilizar una combi-
nación de monitores existentes en las estaciones de los 
usuarios. Esto, combinado con la utilización de su ca-
bleado RJ-45 existente, redujo en gran medida el coste 
de adquisición de equipos nuevos. Los flujos de trabajo 
superiores y simplificados demuestran que las pruebas 
de seguridad se pueden realizar de manera oportuna, 
eficiente y completa. Esta solución elimina los riesgos y 
peligros de los experimentos. Utilizada prácticamente 
a diario, la solución del banco de pruebas DKM hace 
que las pruebas de seguridad de las aeronaves sean 
completas, precisas, seguras y, sobre todo, garantizan 
la seguridad de quienes vuelan.
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¿SABÍA QUE LAS MATRICES EMERALD 
Y DKM PUEDEN FUNCIONAR 
CONJUNTAMENTE? 
¡Sí pueden! 
Y no se puede dar acceso IP de alto rendimiento 
en una matriz DKM no IP existente de forma 
más sencilla.

Se podrían añadir «nuevos trucos» a su 
sistema DKM, acceso a máquinas virtuales 
y opciones como receptores por software 
o receptores hardware de alto rendimiento 
mediante una red IP. Aquí hay un par de 
diagramas simples que ofrecen el diseño 
lógico de la ubicación del dispositivo para 
cada escenario. 
 
Si desea consultar acerca de algunos de los 
elementos y tener una conversación más 
detallada sobre «lo que es posible», póngase 
en contacto con el equipo técnico de Black 
Box.

CONSEJOS Y TRUCOS 

NUEVO: Transmisor y receptor Agility KVM 
- Monitor dual, DisplayPort, USB 2.0, CATx 
(ACR1002DP-T, ACR1002DP-R)

• Resoluciones DisplayPort de 2560 x 1600 a 60 Hz 
con un monitor conectado o 1920 x 1200 a 60 Hz 
con dos monitores conectados
• Audio analógico bidireccional compatible con 
altavoces y auriculares
• El nuevo receptor sustituye al receptor Agility 
dual DVI-D, USB (ACR1002A-R) 

Póngase en contacto con su responsable de cuen-
ta para actualizar su solución Agility existente con 
vídeo DisplayPort. 

PRESENTACIONES DE PRODUCTOS: MANTENGA SU SISTEMA ACTUALIZADO



Emerald
Red
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Con la mayoría de los sistemas KVM, un usuario conectado a un 
receptor HD no puede conectarse a un sistema 4K por dos razones 
 
• La estación de usuario KVM no puede decodificar la señal HD. 
• El monitor al que están conectados no admite 4K. 
 
Con Emerald estos problemas no existen, nuestros transmisores 4K 
pueden enviar dos secuencias de vídeo desde la misma fuente 4K. Un 
flujo 4K con pixels perfectos, para que los usuarios de 4K continúen 
disfrutando de su vídeo perfecto y un segundo «flujo optimizado» que 
envía una transmisión de vídeo de menor resolución a los receptores HD. 

Recuerde que nuestra App remota Emerald convierte su PC Windows 
10 u 11 en una estación de usuario y esto también utilizará el flujo optimi-
zado. Esto le permitirá conectarse a sistemas 4K a través de la aplicación 
remota por primera vez. 

Esta actualización está disponible para todos los usuarios de Emerald 
mediante la actualización del firmware. Póngase en contacto con su res-
ponsable de cuenta para obtener esta actualización para su sistema. 

Beneficios para el cliente de Emerald: 

• Todos los usuarios tienen la posibilidad de conectarse a todos los sistemas, incluido 4K, aún cuando solo  
  tengan un monitor HD
• Los clientes pueden personalizar el sistema con un presupuesto óptimo para cubrir las necesidades reales  
  de sus usuarios
• El acceso con la App remota a todos los sistemas significa que el acceso a todos los sistemas en la red Emerald  
  es siempre posible mediante una conexión VPN desde cualquier lugar
• El flujo optimizado significa que podrá reducir el consumo de ancho de banda a niveles increíblemente bajos,  
  lo que permitirá realizar conexiones 4K remotas

LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE EMERALD LLEVA LA INTEROPERABILIDAD  
A UN NUEVO NIVEL:

Transmisor ZeroU

Transmisor PE
(doble vídeo)

Receptor PoE SE o PE
(vídeo único o doble)

Receptor 4K
Transmisor 4K

Administrador KVM Boxilla
Licencia App remota

Fuentes
Servidores

virtualizados

Red IP

Lugares de trabajo de 
usuarios

Gateway Emerald GE
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NUEVAS 
ACTUALIZACIONES DE 
FIRMWARE
 
El nuevo firmware de Eme-
rald y Boxilla (v. 4.50) Eme-
rald (v 6.3.3) añade excelen-
tes funciones nuevas, así 
como las mejoras genera-
les habituales y actualiza-
ciones de seguridad, entre 
ellas:

• Menor consumo de an 
  cho de banda en sistemas  
  Emerald 4K
• Nueva función de eti 
  queta de conexión: Hace  
  que sea más fácil para los  
  usuarios ver a qué están  
  conectados.
• Nueva configuración HID  
  en Emerald para permitir  
  la completa integración  
  entre Emerald, la App re 
  mota de Emerald y DKM

Póngase en contacto con 
nuestro soporte técnico 
para conocer todos los de-
talles y obtener ayuda con 
la actualización de su siste-
ma

NOTIFICACIÓN DE FIN DE VIDA (EOL) Y SUSTITUCIONES

Solución Artículo EOL Sustitución Notas

Boxilla BXAMGR-XXX BXAMGR-R2-XXX

La misma fun-
cionalidad que el 
modelo anterior 
y totalmente in-
teroperable con 
el código más 
reciente

Emerald EMS100G32 EMS100G32-R2

La misma fun-
cionalidad que el 
modelo anterior 
y totalmente 
interoperable

Agility ACR1000A-CTL-XX ACR1000A-CTLR2-XX

La nueva unidad 
es mucho más 
pequeña, pero 
la funcionalidad 
es exactamente 
la misma, ahora 
dos unidades 
caben en 1 U de 
rack.

Agility ACR500DP-T ACR500DP-T-R2

Admite reso-
luciones supe-
riores de hasta 
2560 x 1600 y 
USBr

Agility ACR500DV-T ACR500DV-T-R2

Ahora admite 
USBr y resolu-
ciones de hasta 
1920 x 1080

Agility ACR1002A-R ACR1002DP-R

Añade un recep-
tor Displayport: 
ahora también 
hay un transmi-
sor DP disponi-
ble (ACR1002-
DP-T). El 
transmisor DVI 
seguirá estando 
disponible.

Póngase en contacto con su responsable de cuenta para obtener 
más información. 
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KVM en directo 

CONOZCA A NUESTRO EQUIPO Y VEA NUESTRAS 
SOLUCIONES EN ACCIÓN  

17 al 19 de agosto  Integrate Sydney
9 al 12 de septiembre  IBC Amsterdam

TOM FITZGERALD 
 
Director de producto KVM de alto 
rendimiento 
Trabaja en Black Box Limerick, Irlanda. 
Estudió ingeniería electrónica en TUS, 
en Limerick City.
 
 
 
Más de 15 años de experiencia en 
gestión de productos tanto hard-
ware como software, siendo di-
rector de producto en Black Box 
durante más de 4 años. Me he en-
cargado de la gestión de productos 
KVM durante la mayoría de esos 
años, pero también de herramien-
tas de administración de infraes-
tructura de centros de datos du-
rante varios años.

Desde el principio de mi carrera, 
siempre me ha gustado trabajar di-
rectamente con los clientes: la ges-
tión de productos encajaba de for-
ma natural y me encanta resolver 
problemas con nuevos productos y 
funciones y facilitar la vida de nues-
tros usuarios. Me gusta entender lo 
qué están haciendo nuestros clien-
tes y cómo podemos diseñar pro-
ductos que resuelvan problemas 
reales, por lo general, simplificando 
el flujo de trabajo y ofreciendo ac-
ceso e información cuándo y dón-
de nuestros usuarios lo necesiten. 
Cuando ya dispongo de este nivel 
de conocimiento, cuento con el res-
paldo de nuestro brillante equipo 
de ingenieros en Limerick e India. 
Los equipos de ingeniería dan vida 
a estas ideas y diseñan nuestros 
productos para ofrecer a los clien-
tes nuestras soluciones tecnológi-
cas líderes de Black Box.

JED ANDERSON 
 
Ingeniero de soporte técnico 
internacional
Trabaja en Black Box Reading, 
Inglaterra.
Estudió una amplia gama de temas 
en el Reading Technology College sin 
tener una idea clara de qué carrera 
quería hacer.
 
Conocí a Black Box por un familiar 
y desde entonces he estado tra-
bajando con Black Box durante 16 
años. He dado soporte a toda la car-
tera de productos siempre que he 
podido, pero con pasión por el tema 
de KVM en particular. Comencé 
como aprendiz y fui desarrollándo-
me para convertirme en miembro 
de un equipo internacional que da 
soporte técnico a clientes y colegas.

Siempre me ha gustado ayudar a la 
gente en lo que puedo. Ya sea con 
problemas de configuración, con-
ceptos de solución o la búsqueda 
de productos que puedan servir 
como soluciones alternativas.
Mencioné mi pasión por KVM y un 
producto que tengo en este campo 
como preferido: nuestros produc-
tos KVM por IP Emerald.
Trabajo con nuestros equipos de I 
+ D, que todos los días desarrollan, 
prueban y aumentan las capacida-
des de los productos, agregando 
nuevas funciones que aprenderé y 
daré soporte.
Es genial pensar de dónde se viene, 
dónde se está ahora y hacia dónde 
se dirige.

DAVID ROLAND 
 
Director - Ingeniería de aplicaciones 
de campo y equipo de productos 
personalizados 
Trabaja en Lawrence, PA en los EEUU
Me gradué en electrónica de aviación.
 
 
 
Me contrataron nada más terminar 
mis estudios en un gran fabricante 
de transmisores de broadcast que 
ofrece soluciones integrales, desde 
la salida del estudio hasta los hoga-
res de los consumidores. Durante 
mi carrera, he ocupado muchos 
cargos en todos los aspectos del 
negocio, incluido el de ingeniero 
de servicio de campo, ingeniero de 
aplicaciones y responsable de pro-
yecto, todos en puestos de cara al 
cliente, tanto antes como después 
del trabajo de ingeniería.  

Llevo 5 años en Black Box TPS.  Du-
rante este tiempo, comencé en 
ventas internas y pasé a la parte 
de ingeniería como FAE (ingenie-
ría de aplicaciones de campo). Hoy 
dirijo el grupo FAE, como director 
de producto y estoy en el equipo 
CPS (Custom Product Specialist).  
He disfrutado viendo evolucionar 
nuestro negocio durante los últi-
mos 5 años y mirando hacia el fu-
turo.

CONOZCA SUS CONTACTOS 
 

Podría tener un contacto frecuente con personas de Black Box. Con cada boletín, queremos acercarle un poco 
más a las personas detrás del nombre, comenzando con algunos miembros del equipo relacionados con la 
tecnología de nuestros productos. Disfrute leyendo


