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Adopte el
EDGE
¿Está su enfoque hacia el Edge impulsando la transformación digital y acelerando 
los resultados?

Compitiendo en un mundo digital
La transformación digital está en marcha en todas las industrias y en empresas de todos los 
tamaños. Alimentados por la movilidad y el Internet de las cosas, estamos experimentando una 
explosión de dispositivos y conexiones. Aquellos que están a la vanguardia de esta transformación 
pueden ganar en grande, interrumpiendo industrias enteras y acelerando los resultados y la 
velocidad del negocio. El resto podría perder, tal vez catastróficamente.

¿Por qué enfocarse en el digital edge?
El Digital Edge es el espacio en las oficinas internas, las tiendas minoristas, los hospitales, 
prácticamente en cualquier instalación donde se reúnan las personas y los dispositivos. Es donde
 se crean y consumen los datos. Donde se comparten las aplicaciones. Pero para hacer realidad 
la magia, Digital Edge debe transformarse a través de soluciones más inteligentes.

Confíe en Black Box
Black Box es un socio de confianza en el ecosistema de Digital Edge para muchos de las empresas 
más importantes en una amplia gama de industrias. Y nos especializamos en entregar el borde 
digital inteligente.

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN

Nuestros servicios de 
administración proactiva 
incluyen operaciones 
cotidianas como servicio al 
cliente, monitoreo, 
mantenimiento y solución de 
problemas. Además, la 
transparencia de los mejores 
acuerdos de nivel de servicio 
en su clase nos permite 
alcanzar un puntaje de 
promotor neto un 30% más alto 
que el promedio de la industria.

Para nuestros clientes, 
podemos estar en el lugar 
correcto, en el momento 
adecuado. A medida que las 
implementaciones se mueven 
de 1000 a 10,000, a 100,000 
dispositivos en una sola 
ubicación, estamos allí. 
Cuando necesite cientos de 
ubicaciones actualizadas 
cada noche prácticamente en 
cualquier lugar del planeta, 
estamos allí.

Tenemos más de 40 años de 
experiencia conectando 
personas, dispositivos y datos; 
y más de 15 años de 
experiencia diseñando con 
éxito el Digital Edge para 
industrias desde Finanzas 
Corporativas, hasta la 
industria de la Salud, Hotelería, 
Manufactura y Ventas al Por 
menor.

15%60%
de los ejecutivos cree que 
la falta de adaptación a la 
hiperconectividad es el 
mayor riesgo de su 
empresa.

de las empresas tienen un 
modelo operativo lo 
suficientemente ágil para 
responder a las condiciones 
cambiantes del mercado.

Dónde la magia de la 
transformación digital ocurre.

Adopte el Edge con Black Box
Utilice nuestras fortalezas únicas para crear su propio intelligent digital edge, de modo que pueda 
adaptarse rápidamente a los cambiantes requisitos de tecnología y negocios, y aumentar la 
innovación, la escala y la velocidad.

Aproveche las tecnologías fundamentales
Movilizar a más personas y dispositivos; gestionar más datos; habilitar la capacidad según sea 
necesario; y proteja la información que fluye dentro y fuera de su empresa

TECNOLOGÍA 
INALÁMBRICA 
EMPRESARIAL

REDES 
INTELIGENTES

CABLEADO Y 
CONECTIVIDAD

SEGURIDAD 
DE RED

EDGE 
ANALYTICS

Se agregarán 20 
mil millones de 

dispositivos en los 
próximos cinco años, 
es decir, casi 500 mil 
dispositivos por hora.

Experiencias de usuario 
altamente personales

Cree un puente entre el 
mundo físico y el mundo en 
línea con capacidad digital en 
tiempo real, que se entrega de 
manera consistente en todas 
las ubicaciones

Desafíos en el Edge
A pesar de la creciente cantidad y diversidad de dispositivos y aplicaciones que son recursos 
abrumadores de la red, la computación e incluso el personal de TI, se deben alcanzar metas 
fundamentales para crear el intelligent digital edge. Sin ellos, nunca se dará cuenta del potencial 
completo de la transformación digital.

Tecnologías integradas habilitadas para impulsar resultados
Desde experiencias personalizadas hasta seguridad física, herramientas de colaboración en 
equipo y dispositivos IoT, podemos ayudarlo a impulsar los resultados empresariales.

KIOSKOS 
INTERACTIVOS

CONTADOR 
DE PERSONAS

PIZARRONES 
INTELIGENTES

CONTROL 
DEL CLIMA

COBRO 
DONDE SEA

SEÑALÉTICA 
DIGITAL

VENTANAS Y 
PUERTAS

SEGURIDAD ILUMINACIÓN 
INTELIGENTE

SENSORES

Simplifique Implementaciones en larga escala en el Edge
Cree experiencias uniformes en múltiples ubicaciones con consistencia, velocidad y agilidad, 
independientemente de la cantidad de tecnología implementada o la ubicación en todo el mundo. 
De hecho, con amplios técnicos altamente capacitados, gestionamos más de 12,000 
implementaciones en Norteamérica solo el año pasado.

Capacidad primero móvil

Habilite la conectividad móvil 
crítica con la flexibilidad para 
aumentar la capacidad a 
pedido

Seguridad Integrada

Vea y prevenga las amenazas 
antes de que ocurran para 
evitar interrupciones y tiempo 
de inactividad, y asegurar la 
toma de decisiones a tiempo


