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La información clasificada se mantiene confidencial con KVM
Seguro NIAP 3.0
Los ciberataques a los sistemas gubernamentales están aumentando a un ritmo
exponencial. Para combatir con éxito las ciberamenazas actuales, las agencias
gubernamentales deben solucionar sus debilidades en ciberseguridad. Un punto de partida
clave son sus sistemas KVM. Descargue Información clasificada que se mantiene
confidencial con KVM Seguro NIAP 3.0 para aprender lo siguiente:
Los problemas de seguridad con los conmutadores KVM tradicionales
La situación de ciberseguridad del Gobierno
Cómo los conmutadores KVM seguros pueden combatir los ciberataques

LEA EL WHITE PAPER

Productos Destacados
Extensión de vídeo 4K por IP en una
caja
Extensión KVM 4K por IP en una caja. Disfrute de la
extensión KVM de mayor calidad de la industria para DP
1.2, USB, serie y audio. El kit de extensión Emerald 4K por
IP le ofrece todo lo que necesita para controlar ordenadores
físicos o máquinas virtuales a una distancia de hasta 300 m
por fibra multimodo. También incluye 2 SFP con una ventaja
de precio del 50%.

CÓMPRELO AHORA

Conmutadores KVM Seguros con
certificación NIAP 3.0
Los conmutadores KVM Seguros permiten a las agencias y
corporaciones con múltiples clasificaciones de seguridad
cambiar de forma segura entre redes clasificadas y
públicas. Black Box ofrece la gama más amplia de
conmutadores KVM Seguros con certificación NIAP 3.0,
incluido el primer conmutador y protector de matriz KVM
con certificación NIAP 3.0.

CÓMPRELO AHORA

Fibra hasta la mesa de trabajo
Mejore la seguridad, expanda el ancho de banda y extienda
el alcance de las redes de misión crítica. Muy fiables con un
ancho de banda, velocidad y seguridad sin igual: la fibra
hasta el escritorio es perfecta para aplicaciones
gubernamentales y de defensa.

CÓMPRELO AHORA

Adaptadores USB C 3.1
Conecte las interfaces USB C 3.1 a dispositivos y fuentes
de vídeo existentes. Desde VGA a DisplayPort y HDMI,
tenemos una amplia selección de adaptadores USB C que
cubren las necesidades de cualquier aplicación.

CÓMPRELO AHORA

Conmutación de vídeo
Disponemos de soluciones que facilitan la gestión y
distribución de vídeo. Seleccione entre un amplio surtido de
conmutadores de vídeo para múltiples configuraciones de
entrada y salida. Disponibles en diversos tamaños (salida
única o matricial) y opciones de resolución.

CÓMPRELO AHORA

¿Desea hablar con un experto de Black Box sobre estos
productos?
Realice una consulta individualizada con alguno de nuestros expertos.

CONTACTAR CON UN EXPERTO

Base de Conocimientos
CATÁLOGO: Fibra hasta el escritorio
WHITE PAPER: Conectividad preparada para el futuro para salas de control
WEBINAR: Protección de información segura
BLOG: AV por IP: mejores prácticas de seguridad
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