AUTOMATIZACIÓN ALL IN ONE

1CP-CD-VA-V4-MX-127

CARACTERÍSTICAS
Incluye un gabinete de 4 postes (Pedestal),
un Switch, un UPS y la Automatización de
video
Fabricado para funcionar con voltaje
adecuado, dependiendo de la región de
operación
2 canales (A y B) de 250 W cada uno
Protección eléctrica para operación de
proyector de cine debido al monitoreo de
la alimentación eléctrica del proyector
Protección eléctrica por picos de voltaje
ya que el ruido eléctrico es absorbido por
la automatización

Es una solución que permite tener el control de tu sala de
cine en un solo equipo, además de contar con un protector de
sobretensión para evitar que el proyector digital reciba picos de
potencia que puedan dañarlo.

El usuario puede controlar y configurar casi desde cualquier
dispositivo todas las funciones de una sala de cine. Su funcionamiento
por red permite interactuar con la última generación de proyectores,
servidores y procesadores de audio.
Las entradas y salidas digitales le permiten interactuar con otros
dispositivos o funciones de las salas de cine, al ser programables
permiten adaptar la automatización a las necesidades específicas
del circuito. La AUTOMATION ALL IN ONE es una solución integral
para la automatización de una sala profesional de cine.

AUTOMATIZACIÓN ALL IN ONE
1CP-CD-VA-V4-MX-127

Automatización con supresión de picos
y supresión de ruido (El ruido eléctrico es
absorbido por la automatización)
Monitoreo de las condiciones de operación
de salas de cine
Monitoreo de de motor de Masking Flat /
Masking Scope
Capacidad de monitorear UPS en salas de
cine
Controla la calibración de corriente
Controla y Monitorea los lentes Real D
2D/3D
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Características 1CP-CD-VA-V4-MX-127
Capacidad de enviar señales de
retroalimentación y control

La AUTOMATION ALL IN ONE es una solución integral para la
automatización de una sala profesional de cine diseñada para
controlar y recibir retroalimentación o señales de los siguientes
sistemas:

16 salidas
2 Relays de alta potencia (16 A cada uno)
2 puertos Ethernet
Protección EMI/RFI
Capacidad para controlar focos dimeables
Facilidad para rutinas de mantenimiento
debido a su diseño modular

Control:
Sistema de Iluminación (Dimmer)
Sistema de Extracción para proyector
Masking
Automatización de RealD
Sistema de luces no dimerisables (luces
de mesa o de pantalla)
Encendido o apagado de equipos
electrónicos por medio de relays
Recepción de señales:
Masking
Automatización REAL D
Dimmer
Sistemas contra incendios

Sistema de LEDs indicadores para
protección eléctrica
Interfaz de comunicación TCP/IP para
sistemas de control de proyección a
través de la tarjeta MIDE (Monitoreo
Inteligente De Espacios)
Generación de alarmas a través de traps
SNMP
Interfaz GUI de gestión y configuración
centralizada para la automatización de
complejos de proyección cinematográfica

Jaguar de México, todos los derechos reservados.
www.jaguar.mx
2/5

Detalles 1CP-CD-VA-V4-MX-127
ESPECIFICACIONES:
Protección de sobretensión para proyector:
Nivel de protección de voltaje
Máxima protección de sobretensión por circuito
Nivel de energía

320 VCA / 420 VCD
(8/20 μs) 20kA
390 joules

Frecuencia

50/60 Hz

Capacitance @ Frequency

1080pF @ 1MHz

Protection Type Thermally Fused MOV
Operación a temperatura ambiente
Protection Common mode and differential mode
Power filter EMI
Filter Type

30 to 85°
L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-EGND, L2-EGND, L3-EGND
3-Phase Power Line

Configuración de cableado

DELTA (3 wire + ground)

Paro de seguridad

Codificador e interruptor para controlar el movimiento del lente

DIMMER de 2 canales
2 Canales c/u
Regulación y adaptación independiente para cada

2500 watts

canal
Lamparas fluorecentes y de LED reguladoras
Voltaje de operación

90-240VAC 50/60 Hz

Operación a temperatura ambiente

0 °C to 85 °C

Protección de sobretensión para DIMMER
Nivel de protección de voltaje
Máxima protección de sobretensión por circuito
Nivel de energía

50/60 Hz

Capacitance @ Frequency

1080pF @ 1MHz

Protection Type Thermally Fused MOV
Operación a temperatura ambiente
Protection Common mode and differential mode
Tipo :
Máxima carga de corriente
Voltaje nominal
Tensión de conmutación
Operación a temperatura ambiente

(8/20 μs) 20kA
390 joules

Frecuencia

Salidas Relé

320 VCA / 420 VCD

30 to 85°
L1-L2, (L1-N), L1-EGND, L2-EGND

SPST, Figura A – 1 contacto abierto
16 Amp (carga resistiva)
250 VAC (carga resistiva)
400 VAC (carga resistiva)
85°C
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Detalles 1CP-CD-VA-V4-MX-127
ESPECIFICACIONES:
Medidas del envolvente:
Alto

133.5 mm

Ancho

487.6 mm

Profundo

489.9 mm

VISTA FRONTAL:
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Sensor de humedad y temperatura
HUB ethernet para conexión LAN
DEBUG
Salidas de alimentación auxiliares de
127 y 220v
5 Indicadores luminosos del estatus del
SURGE PROTECTION del proyector
6 Botones para activar o desactivar las
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salidas de alimentación auxiliares
Breaker del proyector
Breaker del UPS
Breaker del canal A del DIMMER
Breaker del canal B del DIMMER
Breaker del extractor

VISTA POSTERIOR:
1 Salidas de control para la pantalla (FLAT y
SCOPE)
2 Salidas de control de propósito general
3 Salida de control para el extractor del
proyector
4 Entradas para control manual de luces
5 Entradas de retroalimentación del estatus de
la pantalla
6 Entradas de retroalimentación del estatus de
la automatización del RealD
7 Entradas de propósito general (contacto
seco)
8 Salida de alimentación para la UPS
9 Entrada de alimentación para el MIDE CPU de
la automatización
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Detalles 1CP-CD-VA-V4-MX-127
ESPECIFICACIONES:
VISTA POSTERIOR:
10 Entrada para conexión a tierra
11 Entradas de alimentación para los canales
del DIMMER
12 Salida de alimentación para la
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automatización de RealD
Entrada de alimentación para el proyector
Entrada y salida de neutro
Salida de alimentación para el proyector
Salida del canal A del DIMMER
Salida del canal B del DIMMER
Indicadores luminosos del estatus del
SURGE PROTECTION del DIMMER
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