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Antes de operar la unidad del proyector, lea cuidadosamente este manual del usuario y guárdelo para futuras referencias.  
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Gracias por adquirir el sistema de proyección multimedia digital Espedeo Supra-5000 

Holdings Limited.  

Para garantizar el funcionamiento normal y maximizar el valor de los sistemas de proyección de medios 

de seguridad y cine digital Supra-5000, consulte este manual. Le guiará a través de todas las 

características y beneficios de los sistemas de proyección multimedia digital Supra-5000  

 

Aviso de copyright  

2021Copyright ©  Espedeo Holdings Limited. Patentes pendientes. 

  

Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales enumeradas en este manual son propiedad de sus 

respectivos propietarios. 

Espedeo Holdings Limited no puede divulgarse ni traducirse a ningún lenguaje humano o informático de ninguna 

manera, electrónica, mecánica, fotocopia, método, grabación, magnetismo, óptica, manual o de otro modo, sin el 

permiso previo por escrito de Espedeo Holdings Limited. 

 

 

 

Descargo de responsabilidad manual 

 

Dependiendo de la versión de software que ejecuta el producto Espedeo, puede haber diferencias sutiles en 

comparación con las versiones disponibles en el momento de escribir este manual. Debido al desarrollo continuo y 

la mejora de los productos, los contenidos, las características y las especificaciones descritas en este manual 

están sujetos a cambios sin previo aviso.  En cualquier otro caso, Espedeo Holdings Limited no es responsable de 

ninguna pérdida de beneficios ni de ningún otro daño comercial, incluidos, entre otros, daños especiales, daños 

indirectos u otros daños.  

 

 

Declaración FFC 

 

El dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. La operación debe cumplir con las siguientes dos 

condiciones:  

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier 

interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: 

los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable en esta unidad pueden anular 

la autoridad del usuario para operar el dispositivo.  

Nota: De acuerdo con la Parte 15 de las FCC, el dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los 

dispositivos digitales de Clase A. Estas restricciones están diseñadas para proporcionar una protección razonable 

para que el dispositivo funcione en un entorno comercial.  El dispositivo puede generar, usar y radiar energía de 

radiofrecuencia, lo que puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio si no se instala y se 
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usa de acuerdo con las instrucciones. Operar el dispositivo en un área residencial es probable que cause 

interferencia dañina, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.  

1. Conozca el proyector Espedeo supra-5000  

1.1 Encienda el proyector 

Antes de encender el sistema de proyección multimedia digital Espedeo-5000, asegúrese de cumplir con los 

requisitos ambientales para el funcionamiento seguro del proyector (ver Tabla 1):Tabla 1 1 

 

 

Entorno circundante Durante la operación Período no comercial 

Temperatura ambiente 5 ° C a 35 ° C -10 ° C a 60 ° C 

Humedad 10% a 85% (sin condensación) 5% a 90% (sin condensación) 

Limpieza del aire 

Ambiente de oficina limpio (en línea 

con los requisitos estándar de la sala 

limpia  

ISO 14644-1 Categoría 9) 

No aplicable 

Elevación -60 a 3,000 metros -60 a 10,000 metros 

Tabla 1 1 

 

 

 Además, asegúrese de que el manual de instalación de Espedeo Supra-5000: 

 

1. El proyector está instalado correctamente y conectado a la fuente de alimentación con la 

clasificación correcta.   

 

2. El proyector está equipado con una lente adecuada. 

 

3. Si está utilizando una fuente de video externa, como un reproductor de Blu-ray, asegúrese de que 

esté conectado al puerto HDMI en el PIB antes de encender el proyector.  

 

Después de confirmar los puntos anteriores, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente 

recomendada (como se especifica en el manual de instalación Espedeo Supra-5000) y encienda el proyector. 

Aproximadamente 5 minutos después, el proyector estará listo.   
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Figura 1: 1 

 

 

Verifique el indicador de estado del proyector. Una vez completada la puesta en marcha, el indicador verde 

debe encenderse de manera fija. Como se muestra en la Figura 2, el estado completo del indicador del 

proyector se muestra en la Tabla 2.Figura 2: 2. Tabla 2: 2 

 

 
Figura 2: 2 
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Tabla 2: 2 

 

En este escenario, la instalación y colocación del proyector le permite acceder al plano posterior; También 

puede verificar el estado de las luces LED en la tarjeta multimedia de cine digital (DCMB), empujar 

cuidadosamente la cubierta posterior hacia arriba, como se muestra en la Figura 3, para asegurarse de que 

no dañe el clip de la cubierta posterior, resaltado en la Figura 3.  

 

 
Figura 3 3 
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Figura 4: 42.1Espere a que el estado de los indicadores led del SM, TAMPER y EXT en el DCMB, se 

muestren fijos en color verde, como se muestra en la Figura 4 (para obtener más información sobre los 

indicadores LED DCMB consulte la sección 2.1).  

 

Figura 4: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

1.2 Control y operación del Espedeo Supra-5000 

Control y operación del sistema de proyección multimedia digital Espedeo Supra-5000 a través de la interfaz de 

usuario de la red se puede acceder de forma inalámbrica por navegadores web*, tabletas Android™ o en las 

computadoras conectadas al proyector por cable o de forma inalámbrica.  

Conecte el dispositivo al proyector a través de una conexión LAN cableada o inalámbrica como se describe en la 

siguiente sección:  

1.2.1 Use una conexión LAN con cable 

Opción a: 

Paso 1: Con un cable de red, conecte su computadora portátil al puerto de red IMB Ethernet 2 del 

proyector (marcado como puerto GIGABIT Port 2 En el panel DCMB)2.1 (consulte la sección 2.1 para 

conocer los diversos conectores en el DCMB ). 

 

Paso 2: La dirección IP predeterminada para el puerto IMB Ethernet 2 de la DCMB es 192.168.1.12 

sin embargo, la dirección IP de IMB Ethernet 2 también se puede basar en la red de gestión del cine 

se puede editar desde (Pestaña de configuración→ Sistema→Configuracion de red sección de la 

DCMB Web UI). 

  
Asegúrese de que la Ip IMB Ethernet 2 y la interfaz de red de la computadora portátil estén en la 

misma subred. Por ejemplo: si la dirección Ip de IMB Ethernet 2 de la DCMB es 192.168.1.12, la 

dirección IP de la interfaz de red de la computadora portátil se debe establecer en 192.168.1.15, como 

se muestra en la Figura 5. Figura 5: 5 

 

 

Figura 5: 5 

 

Paso 3: abra el navegador Chrome™ e ingrese la dirección Ip IMB Ethernet 2 de la DCMB. 1.2.3Ver la 

sección 1.2.3 para más detalles.  
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Opción B (Recomendado para la depuración): 

2.2 Paso 1: use el cable de red para conectar su computadora portátil al puerto de red LAN2 de la PIB 

(consulte la Sección 2.2 para conocer los diversos conectores en la PIB).  

Paso 2: La dirección IP del puerto LAN2 de la PIB está fijada en 192.168.254.241 (Centro de comando de 

Supra) y 192.168.254.246 (DCMB Web UI). Asegúrese de que Ip LAN2 y la interfaz de red de la 

computadora portátil estén en la misma subred. Como se muestra en la Figura 6, la parte "XXX" de la 

dirección IP debe variar de 240 a 255 y no puede establecerse en 241 y 246. Figura 6: 6Además, el valor de 

máscara de subred de la interfaz de red de la computadora portátil debe establecerse en 255.255.255.240.  

 

 
Figura 6: 6 

 

 

Paso 3: Abra el navegador Chrome™ e ingrese la dirección Ip LAN2 de la PIB.   

1.2.3Ver la sección 1.2.3 para más detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

* Tenga en cuenta que, al momento de escribir este manual, el navegador Google Chrome™ es compatible.  
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1.2.2 Use una conexión LAN inalámbrica  

El Espedeo Supra-5000 tiene un punto de acceso integrado que se puede conectar de forma 

inalámbrica al proyector sin la necesidad de un enrutador Wi-Fi externo.1.2.7 Este nombre de punto de 

acceso se mostrará como "SMS-XXXXXXXX", donde XXXXXX representa el número de serie único para la 

DCMB del proyector. Además, para obtener más información sobre cómo habilitar/deshabilitar este punto de 

acceso inalámbrico, consulte la Sección 1.2.7.  El siguiente ejemplo muestra cómo usar la tableta Android™ 

para conectarse de forma inalámbrica al Supra-5000.  

El primer paso: la tableta debe conectarse automáticamente al punto de acceso "SMS-XXXXXXXX". Puede 

confirmar esto ingresando "Apps"→ "Ajustes" → "Conexiones" → "Wi-Fi".  

 

  

Figura 7: 7 

 

Paso 2: asegúrese de que la tableta esté conectada al punto de acceso "SMS-XXXXXX" a través de Wi-Fi 

antes de continuar. 
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Figura 8: 8 

 

 

Paso 3: abra el navegador Chrome™ en la tableta e ingrese la dirección Ip IMB Ethernet 2 de la DCMB. 

 

Figura 9: 9 

 

1.2.3 Acceso al Centro de comandos Supra y la interfaz de 

usuario Web DCMB 

Dependiendo de cómo su computadora portátil/tableta esté conectada al Espedeo Supra-5000, puede 

acceder a la interfaz web del Centro de comandos Supra (acceder a todas las funciones del proyector) y 

DCMB Web UI (acceder a todas las funciones de reproducción DCMB) utilizando los diversos métodos 

mencionados en esta sección. 

 

Para facilitar el acceso, Espedo Supra-5000 está equipado con una función de "modo de etiqueta única" 

que le permite acceder al centro de comandos por la interfaz web desde la interfaz de usuario DCMB Web.  
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Esta característica se puede habilitar/deshabilitar en DCMB Web UI comprobando/desmarcando la 

pestaña mostrada en la figura 10, opción Configuración → pestaña general → Opciones. 

 

Figura 10: 10 

 

 

 

 

 

Método ① 
 

1.2.2Cuando el proyector está conectado de forma inalámbrica a una computadora portátil o tableta 

Android™ a través de un punto de acceso inalámbrico de DCMB (para más detalles, consulte la Sección 

1.2.2), puede acceder a la interfaz web del centro de comandos y el DCMB Web UI.  

 

En este caso, DCMB Web UI puede acceder a la dirección utilizando la URL: http://192.168.254.246 o 

utilizando la URL: http://IMBETH2IP (donde "IMBETHBIP" representa la dirección Ip DCMB IMB Ethernet 

2) *. Por ejemplo: si la dirección IMB Ethernet 2 de la DCMB es 192.168.1.12, luego puede usar URL http: 

//192.168.1.12 para acceder a DCMB Web UI, como se muestra en la Figura 11. Figura 11: 11 

 

 

Figura 11: 11 

 

a. Después de habilitar la opción Modo pestaña única, puede acceder a la interfaz web del Centro de 

comandos Supra en la DCMB Web UI haciendo clic en la pestaña Supra-5000 (que se muestra en la 

Figura 12).Figura 12: 12 

* Tenga en cuenta que, al momento de escribir este manual, el navegador Google Chrome™ es compatible. 
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Figura 12: 12 

 

b. Cuando deshabilita la opción de modo de pestaña única, puede hacer clic en la pestaña Supra-5000 

para abrir y acceder a la interfaz web del Centro de comandos de Supra en la nueva pestaña del 

navegador (como se muestra en la Figura 13). Figura 13: 13 

 

Figura 13: 13 
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Tenga en cuenta: también puede acceder a la interfaz web del centro de comandos de IMB a través de la 

URL: http://192.168.254.241 o URL: http://IMBETH2IP:81 (donde “IMBETH2IP” representa la dirección Ip 

Ethernet 2 de DCMB). Por ejemplo: si la dirección Ip IMB Ethernet 2 de DCMB es 192.168.1.12, luego la 

URL para la interfaz web que accede al centro de comandos será http://192.168.1.12:81 

 

Método 2  
 

1.2.1Cuando una computadora portátil está conectada al puerto de red IMB Ethernet 2 (ETH2) del 

proyector DCMB a través de un cable de red (para más detalles, consulte la opción A en la sección 

1.2.1), puede usar este método para acceder a la interfaz web del centro de comandos DCMB Web UI.  

 

En este caso, se puede acceder a DCMB Web UI a través de un navegador web a través de la URL: 

http://IMBETH2IP (donde "IMBETH2IP" representa la dirección Ip IMB Ethernet 2 de DCMB) *. Por 

ejemplo: si la dirección Ip IMB Ethernet 2 de DCMB es 192.168.1.12, luego puede usar URL http: 

//192.168.1.12 para acceder a DCMB Web UI, como se muestra en la Figura 14. Figura 14: 14 

 

 
Figura 14: 14 

 

a. Después de habilitar la opción Modo pestaña única, puede acceder a la interfaz web del Centro de 

comandos de Supra en DCMB Web UI haciendo clic en la pestaña Supra-5000 (que se muestra en la 

Figura 15). 

Figura 15: 

15 

 

 

 

* Tenga en cuenta que, al momento de escribir este manual, el navegador Google Chrome™ es compatible.  
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Figura 15: 15 

 

b. Cuando deshabilita la opción de modo de pestaña única, puede hacer clic en la pestaña Supra-5000 

para abrir y acceder a la interfaz web del Centro de comandos de Supra en la nueva pestaña del 

navegador (como se muestra en la Figura 16). Figura 16: 16 

 

 

Figura 16: 16 
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Tenga en cuenta: también puede acceder a la interfaz del centro de comandos web del Supra a través de 

la URL: http://IMBETH2IP:81, donde "IMBETH2IP" representa la dirección Ip IMB Ethernet 2 de DCMB. 

Por ejemplo: si la dirección Ip IMB Ethernet 2 de DCMB es 192.168.1.12, y luego acceda a la URL de la 

interfaz web del centro de comandos será http://192.168.1.12:81.  

 

 

Método ③ (recomendado para la depuración) 
 

1.2.1Cuando una computadora portátil está conectada al puerto de red LAN2 (ETH2) de la PIB a través 

de un cable de red (ver la opción B en la sección 1.2.1), puede usar este método para acceder a la 

interfaz web del centro de comandos Supra y a la interfaz de usuario DCMB Web.  

 

En este caso, se puede acceder a DCMB Web UI a través de un navegador web utilizando la URL: 

http://192.168.254.246 *(Como se muestra en la Figura 17). Figura 17: 17 

 
Figura 17: 17 

 

a. Después de habilitar la opción Pestaña única, puede acceder a la interfaz web del Centro de comandos 

en DCMB Web UI haciendo clic en la pestaña Supra-5000. Figura 18: 18 

 

 

 

 

 

 
  

* Tenga en cuenta que, al momento de escribir este manual, el navegador Google Chrome™ es compatible.  
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Figura 18: 18 

 

 

a. Cuando deshabilita la opción de modo de pestaña única, puede hacer clic en la pestaña Supra-5000 para 

abrir y acceder a la interfaz web del Centro de comandos Supra en la nueva pestaña del navegador 

(como se muestra en la Figura 19). Figura 19: 19 

 

 
Figura 19: 19 
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Tenga en cuenta: también puede usar una nueva pestaña del navegador para acceder a la interfaz web 

del Centro de Comando Supra a través de la URL: http://192.168.254.241. 

 

 

La interfaz web del centro de comandos se ha configurado para no requerir credenciales de inicio de 

sesión dentro de los 30 días. Si aparece el cuadro de diálogo de inicio de sesión después de 30 días, 

escriba las credenciales de inicio de sesión y haga clic en el botón Iniciar sesión. Puede elegir la opción 

"No iniciar sesión dentro de los 30 días".  

 

Si no conoce las credenciales de inicio de sesión para el centro de comandos y DCMB Web UI, 

por favor, póngase en contacto con Espedeo Holdings Limited.  

 

 
Figura 20: 20 

 

 
Figura 21: 21 
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1.2.4 E

ncienda la fuente de luz láser del Supra-5000  

En la interfaz del centro de comandos, haga clic en el botón "Encender láser" en la barra de menú 

superior para encender la fuente de luz láser del proyector.  El estado del proyector cambiará a "láser  

encendido", como se muestra en la Figura 22.Figura 22: 22  

Si desea apagar la fuente de luz láser del proyector, haga clic en el botón Apagar láser. El estado del 

proyector ahora cambiará a "láser apagado".  

 
Figura 22: 22 

También puede proyectar un modo de prueba para asegurarse de que la fuente de luz láser se haya 

encendido correctamente (opcional). Para obtener más información sobre los modos de prueba de 

proyección, consulte la sección 1.2.4.1.1.2.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tenga en cuenta que, al momento de escribir este manual, el navegador Google Chrome™ es compatible.  
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1.2.4.1 Proyección de patrones de prueba 

En la interfaz del centro de comandos, haga clic en el botón de acceso directo Patrón de Prueba en la 

barra de menú superior. Aquí puede elegir la imagen predeterminada del proyector.  

 

Haga clic en el botón Cerrar Patrón de Prueba para borrar el patrón de prueba en pantalla y pueda 

proyectar el contenido del (DCP) o la entrada de la fuente HDMI.  

 

 
Figura 23: 23 
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1.2.5 Selección de Macro en el Supra-5000 

La sección Configuración de Macros en la pantalla de inicio del centro de comandos le permite 

seleccionar macros que se ajustan a la reproducción de contenido.  Dependiendo de la fuente y el tipo de 

contenido que se proyecte, seleccione la configuración de macro deseada, que puede ser contenido DCP 

de almacenamiento local o entrada HDMI de una fuente AV externa. 

 

Si necesita reproducir 2D DCP en formato FLAT desde la memoria local del proyector, seleccione la 

macro apropiada. Por ejemplo, en este caso particular, "2D-FLAT" se ve en la sección de Configuración 

de Macros del centro de comandos antes de iniciar la reproducción en la interfaz de usuario DCMB Web 

UI.Figura 24: 24 

 

Alternativamente, la lista de reproducción de programas (SPL) en la DCMB puede programarse para 

activar la selección de macros apropiadas en el proyector con una sugerencia de automatización.   

 

 
Figura 24: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

1.2.5.1 Cambiar a reproducción HDMI 

Al reproducir HDMI desde una fuente AV externa, puede elegir una macro para cambiar a la entrada 

HDMI. En este ejemplo, "HDMI1" en el centro de comandos (como se muestra en la Figura 25).Figura 25: 

25 

 

Nota: Cambie a la configuración de macro HDMI, por ejemplo: "HDMI1" o "HDMI2" cargará e iniciará 

automáticamente una lista de reproducción HDMI en DCMB Web UI.  El video de la fuente HDMI 

conectada (reproductor de Blu-ray) se proyectará inmediatamente. Para obtener más detalles sobre cómo 

conectar la fuente HDMI al DCMB del proyector, consulte la Sección 2. 2.3. 

 

 
Figura 25: 25 
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1.2.6 Comience a reproducir con la interfaz de usuario Web 

DCMB  

Para iniciar la reproducción desde el almacenamiento local del proyector, debe acceder al DCMB  

Web UI. Figura 26: 26Figura 27: 27Como se muestra en la Figura 26 y Figura 27, siga estos pasos: 

 

Paso 1: Haga clic en la pestaña "Reproducir" en la barra de menú.  

 

Paso 2: Acceda a la pantalla del editor de la lista de reproducción haciendo clic en la pestaña Editar. 

Aquí puede elegir la lista de reproducción deseada que se ha creado en el DCMB de la lista 

desplegable. 

 

Paso 3: Después de seleccionar el programa, haga clic en el botón "Cargar para Reproducir" para 

cargar la lista a la pantalla de reproducción. 

 
Figura 26: 26 

 

 

Paso 4: Haga clic en el botón "Reproducir" para comenzar a reproducir la lista de reproducción 

seleccionada. Para adelantar o avanzar al siguiente clip en la lista de reproducción, primero debe 

pausar la reproducción.  Use el botón ‘Pausa’ para pausar la reproducción, antes de hacer clic en los 

botones de navegación ‘Anterior’, ‘Adelante’ o ‘Siguiente clip’. Una vez en Pausa el control 

deslizante del eje de tiempo se puede arrastrar al punto deseado y la pausa se cancela a partir del 

punto asignado. Sin embargo, no puede avanzar hacia adelante o hacia atrás haciendo clic en un 

punto específico en el control deslizante del eje de tiempo.  
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Figura 27: 27 

 

Para obtener más información sobre cómo la pestaña de reproducción y cómo crear/editar listas de 

reproducción a partir de DCMB Web UI, consulte la sección 4.34.3.  
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1.2.7 Configuración del punto de acceso inalámbrico Supra-5000 

El punto de acceso inalámbrico Espedeo-5000 es usado para acceder al centro de comandos y al DCMB 

Web UI utilizando dispositivos compatibles con wi-fi. Para1.2.3 Habilitar/deshabilitar esta función, Primero 

use una conexión por cable para acceder a DCMB Web UI (como se describe en la Sección 1.2.3) Debe 

iniciar sesión en DCMB Web UI con el nivel de acceso de Mantenimiento para acceder a esta función en 

particular.  

Figura 28: 28Como se muestra en la Figura 28, vaya a Configuración → Sistema → SMS inalámbrico. 

Puede seleccionar/desmarcar la casilla de verificación Habilitar para habilitar/deshabilitar el punto de 

acceso inalámbrico del proyector. Tenga en cuenta que el punto de acceso inalámbrico del proyector 

Supra-5000 estará habilitado de manera predeterminada.  

Figura 28: 28El nombre del punto de acceso inalámbrico se mostrará en la Figura 28 en el formato "SMS-

XXXXXXXX", donde XXXXXX representa el número de serie de la DCMB. Si no conoce la contraseña del 

punto de acceso inalámbrico del proyector Supra-5000, comuníquese con Espedeo Holdings Limited.  

 

 
Figura 28: 28 
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1.3 Apague el proyector  

Para Apagar el sistema de proyección multimedia digital Supra-5000, siga el orden de apagado que se 

muestra en la Figura 29: Figura 29: 29 

 

 

Figura 29: 29 

 

Por favor tenga en cuenta: Cuando el Supra-5000 está en modo ’Espera’, puede acceder a la interfaz web 

del centro de comandos usando la URL: http://192.168.254.241 para y hacer clic en el botón de Encendido 

en la barra de menú superior del DCMB Web UI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1 

•From the Supra Command Center, click the Laser Off button on the top 
menu bar to turn OFF the Laser Light Source.

Step 2

•Click the Shut Down button on the top menu bar of the Supra Command 
Center. Wait for 30 seconds until the DCMB is completely shutdown. 

•The projector will now be in 'Standby' mode (the cooling fans on the side 
of the projector should have stopped).

Step 3

•Disconnect the power plug from the projector and cut-off the mains 
supply before removing the projector panels or performing any 
maintenance activity.
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2. Entrada y Comunicación 

En esta sección, veremos varios conectores, puertos e indicadores en el panel de la Tarjeta Multimedia de cine 

digital Espedeo Supra-5000 o DCMB. Se puede acceder a estas placas quitando la cubierta posterior del 

proyector (consulte la Figura 3). 

Además, veremos cómo conectar el Espedeo Supra-5000 a una fuente HDMI externa para reproducción de 

contenido 

 

 

Figura 30: 30 
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2.1 Placa de terminal del proyector: DCMB (Tarjeta Multimedia de 

cine digital) 

DCMB o Digital Cinema Media Block es un servidor multimedia de cine digital responsable de la 

reproducción de contenido. Varios conectores e indicadores en DCMB se muestran en la Figura 31. Figura 31: 

31 

 

 
Figura 31: 31 

 

 

Sn Nombre Tipo Función 

①  Salida LTC Interfaz BNC 
Este conector se puede usar para sincronizar periféricos con DCMB 

a través de un código de tiempo lineal (LTC). 

②  GIGABIT Conector RJ45 x 2 Puerto Gigabit Ethernet (1000BaseT). 

③  RESTABLECER Botón Este botón se puede usar para restablecer DCMB. 

④  
SM, TAMPER, 

PLAYER, EXT 
Indicador LED x 4 

Estos LEDs indican el estado de trabajo de DCMB: 

 SM indica el estado del Security Manager de la DCMB  

 TAMPER indica el estado del Tamper de la DCMB  

 PLAYER indica el estatus de reproducción de la DCMB  

 EXT indica el estado del módulo de la DCMB 

 

Nota: Los cuatro leds deben ser verdes estables durante la operación de 

reproducción normal.  

⑤  USB 3.0 

2 conectores 

hembra USB tipo A 

incorporados   

Este puerto se puede usar para conectar fuentes de entrada locales 

o unidades USB para descargar la configuración y los registros de 

la DCMB. 

⑥  
SINCRONIZACIÓ N 

3D 

Enchufes hembra 

DB15  

Esto se puede usar para generar una señal de sincronización 3D 

cuando se conecta a dispositivos 3D.  

⑦  AUDIO AES Conector RJ45 x 2 16/24-bit AES/EBU, 16 canales, 48/96 kHz. 
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⑧  
AUTOMATIZACIÓ N 

GPIO 
GPIO x 4 

Estos puertos se pueden usar para controlar equipos de 

automatización. 

Tabla 3 3 

2.1.1 Certificado digital para DCMB  

El certificado digital DCMB se puede descargar desde el sitio web www.espedeo.com.  

Ingrese a "Servicio al cliente" → "Descarga de certificado digital". Es necesario registrarse, por favor siga 

las instrucciones proporcionadas en este sitio web.  

 

Los proveedores de KDM necesitan un certificado digital para la DCMB el cual es usado para desencriptar el 

contenido y poder reproducir.  
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2.2 Placa terminal del proyector: PIB (Projector Intelligence Board)  

La placa inteligente del proyector o PIB es el módulo de control principal del proyector. Varios conectores e 

indicadores en el PIB se muestran en la Figura 32. Figura 32: 32 

 

 
Figura 32: 32 

 

 

Sn Nombre Tipo Función 

①  HDMI IN HDMI IN x 2 
Este puerto se puede usar para reproducir contenido desde un 

código fuente HDMI externo. 1080p @ 60Hz 

②  LAN 1 

Conector RJ45 

El puerto Ethernet (100 BaseT) es para el acceso local al módulo 

principal y el control remoto del NOC.  

 LAN1 la Ip puede ser modificada  

 LAN2 La dirección esta fija en 192.168.254.241  ③  LAN 2 

④  USB 
Conector USB 

hembra tipo A 
Este puerto se puede usar para actualizar el software de la PIB. 

⑤  REESTABLECER Botón 

Si presiona este botón, arranca la PIB, el chip principal en el modo 

de actualización USB y el programa maestro se puede actualizar (la 

actualización se puede implementar a través de una PC conectada) 
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⑥  
PWR, OS, 

LASER 
Indicador LED x 3 

 
Indica el estado de la fuente de alimentación de la PIB, el sistema 

operativo principal y la fuente de luz láser. 

 

 PWR: Estado de encendido PIB - el sistema supervisa la fuente de 

alimentación de PIB. Cuando la fuente de alimentación PIB esta 

normal, la luz LED es estable en verde. 

 

 OS Estatus del control principal. Cuando el chip de control 

principal está funcionando normalmente después del arranque, el 

indicador LED parpadea rápidamente en verde. 

 

 LASER: Estado del módulo de fuente de luz láser: 

I. Indicador LED apagado: el módulo de control láser 

está en modo de espera o no está encendido.  

I. Indicador LED parpadeante : el módulo de control láser 

está en espera de arranque.  

II.  Indicador LED fijo: el módulo de control láser funciona 

correctamente. 

Tabla 4 4 
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2.3 Conecte el Espedeo-5000 a una fuente HDMI  

Como se muestra en la figura 33; El Espedeo Supra-5000 puede reproducir contenido desde fuentes HDMI 

(timing: 1080p @ 60Hz), como reproductores de Blu-ray, decodificadores y más. Con el cable HDMI, debe 

conectar el puerto HDMI en la salida del dispositivo al puerto HDMI IN 1 o HDMI IN 2 en la PIB.  

Después de la conexión, seleccione la macro HDMI correspondiente: "HDMI1" o "HDMI2" en la pantalla de 

inicio de la interfaz del Centro de comandos Supra para iniciar la reproducción (como se muestra en la figura 

Figura 34: 34). 

Nota: Asegúrese de que el cable HDMI de la fuente de salida HDMI esté conectado al puerto HDMI en la PIB.  

 
Figura 33: 33 

 

 
Figura 34: 34 
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3. Conozca el centro de comando Supra 

Esta sección explica algunas de las diferentes opciones y las funciones correspondientes de la interfaz de red del 

centro de comandos Espedeo Supra.  

3.1 Pantalla principal 

 
Figura 35 

 

 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Interruptor de encendido 

Indica el estado de funcionamiento del proyector. Puede cambiar entre ON 

y OFF:  

 

 Encendido: el proyector está en funcionamiento. Cuando el proyector está 

en modo encendido, la fuente de luz láser puede encenderse o apagarse.  

 

 Apagar: la fuente de luz láser está apagada y el ventilador del proyector 

está en modo de caída giratoria. Después de apagarse, el proyector entra 

en modo de espera. Puede despertar el proyector a través de Internet. 

② 
Interruptor de fuente de 

luz 

Indica el estado de funcionamiento de la fuente de luz láser del proyector. 

Puede cambiar el estado del proyector entre "láser encendido" y "láser 

apagado".   

③ Fecha y hora  Indica la fecha y hora del sistema que se ha establecido en el proyector. 
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④ DCMB  
Haga clic en este botón para abrir DCMB Web UI en una pestaña separada 

del navegador web.  

⑤ Información de error Muestra las advertencias del proyector y los mensajes de error. 

⑥ Patrón de prueba 
Icono de acceso directo para el patrón de prueba de proyección. Puede 

elegir el patrón de prueba predeterminado. 

⑦ Permisos de usuario 

Los usuarios se dividen en "las siguientes categorías "Usuario normal" o 

"Usuario profesional". Las opciones de la interface del menú varían según 

los derechos del usuario. 

⑧  Mostrar/ocultar la función de navegación en la pantalla de inicio. 

⑨ Navegación 

Una lista de las diversas funciones disponibles en el centro de comandos. 

Las funciones que se muestran en esta lista varían según los derechos del 

usuario. 

⑩ Estado 
Muestra el estado actual del proyector, que incluye "arranque"," en espera", 

"encendido por láser" y "apagado por láser".  

⑪ 
Información de la fuente 

de luz 

Muestra el brillo y el tiempo de uso de la fuente de luz láser. Si el dispositivo 

está en modo de alquiler, también se muestra el tiempo restante de la 

fuente de luz.  

 

También puede ajustar el brillo de la imagen actual en la pantalla. Haga clic 

en el icono  para acceder a la configuración de la fuente de luz. 

Seleccione el valor de brillo deseado en el menú desplegable y haga clic en 

el botón Configuración. Sin embargo, esta configuración no se puede 

guardar en la macro actual.  

 

 

⑫ 
Información del 

dispositivo 
Muestra el modelo del proyector, MSN y el número de serie de la DCMB. 

⑬ Información de versión 

Muestra la información de versión del software PIB y DCMB.  

 

Nota: Las versiones de software utilizadas al escribir este manual de 

usuario son 'T18' para PIB y '18.00-build30’ para la DCMB.  

⑭ Configuración de macro 
Muestra seis macros predeterminadas y cualquier macro 2D/3D 

personalizada creada por el usuario. 

⑮ Selección de idioma  

Indica el idioma actual que muestra DCMB Web UI.  

Para cambiar el idioma, haga clic en este botón para seleccionar el idioma 

deseado de la lista.  

Tabla 5 5 

  

3.2 Diagnóstico 
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La pantalla de Diagnóstico se puede usar para monitorear y mostrar el estado del dispositivo, obtener 

información de versión, realizar autocomprobación, descargar paquetes de diagnóstico, consultar códigos de 

error e implementar otras tareas. 

3.2.1 Diagnóstico → Estado actual  

El menú Estado actual muestra la temperatura, el voltaje, la velocidad, la corriente, la información del 

láser, la información del proyector y la información de la lente en diferentes secciones en tiempo real.  

 
Figura 36 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Temperatura 
La temperatura (mostrada OC) de varios componentes del proyectore, tales como 

tomas de aire, salidas de aire, lentes, prismas, PCS, láser, DMD, motores, etc.  

② Voltaje 
Muestra el voltaje (medido en V) de la PIB local, medido en + 12V, PIB + 5V y PIB 

+ 3V3.  

③ Velocidad 

 

Muestra la velocidad de rotación (medida por RPM) de los componentes del 

proyector tales como ventiladores del sistema 1-4, PCS, BLD, ruedas de 

dispersión y fósforo. 

④ Corriente 

 

Muestra la corriente del conjunto del proyector (medida en mA), como el ajuste de 

corriente de luz azul, ajuste de corriente de luz rojo, ajuste de corriente luz verde, 

corriente de visualización de luz azul, corriente de visualización de luz verde y 

corriente de visualización de luz roja. 
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⑤ 
Configuración de light 

Engine 

 

Muestra información sobre fuentes de luz láser, como la resolución de la fuente de 

luz, el modelo, NS, la versión, la fecha de producción y el tiempo de uso. 

⑥ 
Configuración del 

proyector 

 

Muestra el modelo del proyector, MSN, DCMBSN, fecha de fabricación y otra 

información. 

⑦ Información de la lente 

 

Muestra información sobre la lente del proyector, como el estado de instalación de 

la lente y el modelo de lente. 

Tabla 6 

 

3.2.2 Información de diagnóstico → Versión 

El menú Información de versión muestra la información de versión para cada módulo de proyector.  

 
Figura 37 

 

3.2.3 Diagnóstico → Descargar paquete de diagnóstico 

Si muestra cualquier alerta o mensaje de error en la pantalla de inicio, puede descargar el archivo de 

registro del proyector desde el menú Descargar paquete de diagnóstico para solucionar 

problemas/fallas relacionadas.  

Cuando descargue el paquete de diagnóstico, seleccione la opción "Seleccionar todo" y haga clic en el 

botón Descargar. El sistema descargará automáticamente el paquete de diagnóstico a la carpeta de 

descarga predeterminada del navegador Chrome™. 
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Figura 38 

 

Busque el paquete de diagnóstico en la carpeta Descargas y use cualquier herramienta de compresión 

de archivos, como WinRAR, para extraer archivos de registro. Puede usar cualquier editor de texto, como 

el Bloc de notas, para ver el registro o proporcionar todo el paquete de compresión a Espedo para su 

posterior análisis.  

 

 
Figura 39 

3.2.4 Diagnóstico → Autoevaluación 

El menú autoevaluación se pueden usar para detectar si los módulos HDMI, IMB y DLP 

funcionan como se esperaba.  

3.2.4.1 Autocomprobación 



40 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

Puede verificar el número de errores y advertencias para estos módulos y usar la pestaña 

Autocomprobación para ver más información sobre estas fallas y advertencias. 

  
Figura 40 

3.2.4.2 Ruta de video 

La pestaña Ruta de Video se usa para detectar si los canales de video para los módulos HDMI, 

IMB y DLP se ejecutan como se esperaba. 

 
Figura 41: 41 

I. Detección de módulo HDMI1 

 

Esta función se usa principalmente para detectar el módulo HDMI1. Después de conectar el 

puerto HDMI1 de la PIB a una computadora, dispositivo DVD o decodificador, seleccione el icono 

"HDMI1" en la columna "Ruta de video". En este punto, si la señal de video transmitida a través 

del puerto HDMI1 se muestra correctamente, el canal de video en el puerto HDMI1 funciona sin 

problema. 

 

Nota: Esta prueba requiere una fuente HDMI externa y la resolución se establece en 

1080p@60Hz.  
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Figura 42: 42 

 

 

II. Prueba de módulo HDMI2 

 

Esta función se usa principalmente para detectar el módulo HDMI2. Después de conectar el 

puerto HDMI2 de la PIB a una computadora, dispositivo DVD o decodificador, seleccione el icono 

"HDMI2" en la columna "Ruta de video". En este punto, si la señal de video transmitida a través 

del puerto HDMI2 se muestra correctamente, el canal de video del puerto HDMI2 funciona sin 

problema. 

 

Nota: Esta prueba requiere una fuente HDMI externa y la resolución se establece en 1080p@60Hz.  

 

 
Figura 43 

 

III. Prueba de módulo IMB 

 

Esta función se utiliza principalmente para detectar la función de decodificación del módulo IMB. 

Seleccione el ícono "IMB" en la columna "ruta de video". En este punto, la ruta de video del 
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módulo IMB es normal si cualquier modo de prueba se muestra normalmente en la interfaz de 

usuario. 

 

 
Figura 44 

 

IV. Detección del módulo DLP 

 

Esta función se utiliza principalmente para detectar la función de visualización del módulo DLP. 

Seleccione el ícono "DLP" en la columna "ruta de video". En este punto, si la imagen de la 

cuadrícula muestra normal, la ruta de video del módulo DLP funciona correctamente. 

 

 
Figura 45 
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3.2.5 Diagnóstico → Consultar el Código de error 

Si se muestra una alerta o un mensaje de error en la sección "Información de error" de la pantalla de 

inicio, puede usar el menú Consulta Código de Error para verificar los detalles. Ingrese el código de 

error que muestra el mensaje de alerta/error y haga clic en el botón Consultar para ver los detalles 

relacionados con el código de falla.   

 

 
Figura 46 
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3.3 Instalación 

La instalación de pantalla proporciona configuraciones relacionadas con la instalación del proyector, como 

establecer macros, establecer archivos fuente, establecer archivos de pantalla, establecer archivos de color, 

establecer archivos de fuente de luz, establecer archivos de lente, establecer archivos 3D y configurar de la 

dirección IP del proyector.  

3.3.1 Instalación → Configuración de Macros  

El menú Configuración de macros le permite editar la configuración de la macro predeterminada del 

proyector. ej, 2D-FLAT, 2D-SCOPE, 3D-FLAT, 3D-SCOPE, HDMI1 y HDMI2.  

 

 
Figura 47 

 

 

 

3.3.1.1 Editar macro 2D-FLAT 

Haga clic en el icono  bajo la macro 2D FLAT. Seleccione el archivo que desea, el archivo de 

pantalla, el archivo de color, el archivo de fuente de luz y el archivo de lente. Haga clic en ‘Cargar 

archivo’ e importe el archivo fuente preestablecido, los archivos de pantalla, los archivos de color 

2D, los archivos de fuente de luz y los archivos de lente en secuencia. Haga clic ‘Guardar’. La 

Macro será editada con éxito. 

 

 

Nota: De forma predeterminada, los archivos fuente y PCF en esta macro se importan y los 

archivos 3D no pueden ser seleccionados. 
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Figura 48: 48 

3.3.1.2 Editar la Macro 2D-SCOPE  

Haga clic en el icono  bajo la macro 2D-SCOPE. Seleccione archivos fuente, archivos de 

pantalla, archivos de color, archivos de fuente de luz y archivos de lente. Haga clic en "Cargar 

archivo" e importe el archivo fuente preestablecido, el archivo de pantalla, el archivo de color 2D, 

el archivo de fuente de luz y el archivo de lente. Haga clic en ‘Guardar’. La macro será editada 

con éxito. 

 

Nota: De forma predeterminada, los archivos fuente y PCF en esta macro importan, los archivos 

3D no pueden ser seleccionados. 

  
Figura 49: 49 

3.3.1.3 Editar macro 3D-FLAT  

Haga clic en el icono  bajo de la macro 3D-FLAT. Haga clic en "Cargar archivo" e importe los 

archivos preestablecidos, archivos de pantalla, archivos de color, archivos de fuente de luz, 

archivos de lente y orden de archivos 3D. Haga clic ‘Guardar’. La macro será editada con éxito. 
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Nota: De forma predeterminada, el archivo de origen y el archivo PCF de esta macro se importan 

y se selecciona el archivo 3D preestablecido. 

 
Figura 50: 50 

3.3.1.4 Editar Macro 3D-SCOPE  

Haga clic en el icono  en la Macro SCOPE-3D, haga clic en "Cargar archivo", e importe los 

archivos preestablecidos, archivos de pantalla, archivos de color, archivos de fuente de luz, 

archivos de lente y archivos 3D. Haga clic en ‘Guardar’. La macro será editada con éxito. 

 

Nota: De forma predeterminada, el archivo de origen y el archivo PCF de esta macro se importan 

y se selecciona el archivo 3D preestablecido. 

 
Figura 51: 51 

3.3.1.5 Cambiar a la Macro HDMI  

Después de que el puerto HDMI1 de PIB o el puerto HDMI2 esté conectado a una computadora, 

dispositivo DVD o decodificador, puede seleccionar la macro HDMI apropiada de la sección 

Configuración de Macro en la Pantalla principal. 
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Figura 52 

 

3.3.1.6 Crear una macro 2D o 3D personalizada  

También puede agregar una macro 2D o 3D personalizada haciendo clic en el botón Agregar 

Nueva Macro e importando los archivos relevantes de Fuente, Pantalla, Color, Fuente de luz y 

Lente, como se muestra en la Figura 53.

 
Figura 53: 53 

 

I. El procedimiento para crear una macro 3D es consistente con el procedimiento para 

editar la macro '3D-FLAT' o '3D-SCOPE'. Tenga en cuenta que el archivo DCMB se 
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seleccionará como archivo de origen.

 

Figura 54: 54 

 

  

II. El procedimiento para crear una macro 2D es consistente con el procedimiento para 

editar la macro '2D-FLA'T o '2D-SCOPE'. Tenga en cuenta que el archivo DCMB se 

seleccionará como archivo de origen mientras no se seleccione ningún archivo 3D. 

 
Figura 55 

 

III. Ahora puede confirmar la Macros creada como Ajustes Macro Figura 56. 
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Figura 56 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Instalación → Configuración de Archivo Fuente 

El menú Configuración de archivo fuente enumera los tipos de fuentes de video admitidas por el 

proyector. El proyector admite formatos de paquete SMTPE DCP e Interop DCP y admite la entrada de 

señales HDMI.  
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Figura 57 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Nuevo archivo fuente 

Haga clic en este botón para crear un nuevo archivo fuente. Este botón está 

habilitado al configurar el archivo fuente.  

 

 
Puede agregar los archivos fuente requeridos a una macro específica. 

② Lista de archivos fuente 

Enumere los archivos fuente, incluidos DCMB, HDMI1 y HDMI2.  

El archivo fuente DCMB se usa cuando el servidor reproduce contenido DCP 

desde el almacenamiento local del proyector. 

Como alternativa a DCP, también puede usar la entrada de contenido HDMI. 

 

Nota: El proyector solo admite fuentes HDMI de 1080p@60Hz  

Tabla 7 7 

3.3.3 Instalación → Configuración de Archivo de Pantalla  
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Figura 58 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Nuevo archivo de pantalla 

 

Haga clic en este botón para crear un nuevo archivo de pantalla. Arrastre el punto 

de ajuste a la coordenada o curvatura deseada. También puede hacer clic en un 

punto de ajuste específico y referirse a los valores "X y Y" o "curva" 

correspondientes. Proporcione un nombre de archivo y haga clic en el botón 

Guardar para crear un archivo de pantalla.  

 

 
 

Puede agregar el archivo de pantalla deseado a una macro específica desde el 

menú de Configuración de Macro.  

 

② 
Lista de archivos de 

pantalla 

Enumera todos los archivos de pantalla, incluida la pantalla completa (sin corte).  

También puede editar o eliminar un archivo de pantalla recién creado o guardarlo 

como un nuevo archivo de pantalla. 

Tabla 8 8 

 

3.3.4 Instalación → Configuración del Archivo de Lente 
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Diferentes archivos de lente representan diferentes tamaños de imágenes de proyección.  Puede 

configurar diferentes archivos de lente usando los botones arriba, abajo, izquierda, derecha, ZOOM +/ -y 

Focus +/-. Antes de continuar creando el archivo de lente, asegúrese de seleccionar el modelo de lente 

apropiado y realice el arranque/alineación de la lente desde la Configuración de Administrador → menú 

Seleccionar Lente (consulte la sección 3.6.2 para más detalles). 3.6.2 

 

 
Figura 59: 59 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Nuevo Archivo  Haga clic en este botón para crear un nuevo archivo de lente, como se muestra en 

la Figura 60. Este botón se activa cuando configura el archivo de lente. 

② Lista de Archivo  Enumera los archivos de la lente del proyector. Puede crear archivos de lentes 

adecuados de acuerdo con los requisitos reales. 

③ Editar archive Puede usar la opción de edición para ajustar el desplazamiento de la posición 

después de instalar la lente. 

Tabla 9 9 
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Figura 60: 60 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

① Desplazamiento 
Estos botones se pueden usar para mover la lente hacia arriba, hacia abajo e 

izquierda y hacia la derecha. 

② Zoom Estos botones se pueden usar para acercar/alejar la lente. 

③ Enfoque Estos botones se pueden usar para ajustar el enfoque (nitidez) de la lente.  

 

④ Afinar 
Seleccione esta opción para ajustar el desplazamiento de la lente, el zoom y la 

configuración de enfoque.  

 

⑤ Nombre de archivo  

 

Ingrese el nombre del nuevo archivo de lente.  

 

⑥ Guardar  

 

Crea un archivo de lente como un nuevo archivo en la posición actual 

Tabla 10 10 
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3.3.5 Instalación → Configuración del Archivo de Color  

 
Figura 61 61 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Nuevo archivo de color 
Haga clic en este botón para crear nuevos archivos de color 2D y 3D (consulte la 

Figura 62). Puede agregar el archivo de color deseado a una macro específica, en 

el menú Configuración de Macro.Figura 62 62 

② Lista de archivos de color  
Los archivos de color 2D y 3D recién creados se muestran en la lista de archivos de 

color. Puede editar o verificar el archivo de color corregido, guardarlo como un 

nuevo archivo de color o eliminar un archivo de color específico. 

Tabla 11 11 
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Figura 62 62 

Sn Nombre Descripción de la función 

① 
Seleccione el archivo (TCGD) 

deseado  

Puede seleccionar el archivo TCGD según el código fuente 

 Para DCP, seleccione el archivo de color DI: DCI-P7_x314_y351  

 Para HDMI, seleccione una referencia. 709 archivo de color: Rec. 

709_x3127_y329  

② Tipo de color 
Para la calibración de color 2D_DCP, seleccione. '2D '  

Para la calibración de color 3D_DCP, seleccione. '3D' 

③ Equipo 3D 

Cuando el tipo de color se establece en 3D, debe seleccionar el dispositivo 3D 

apropiado. 

El dispositivo 3D predeterminado utilizado por el proyector es "Default-3D".  

Para usar un nuevo dispositivo 3D, seleccione Configuración de archivo 3D 

→ Crear un nuevo archivo 3D y configurar los parámetros de control 

apropiados para el nuevo dispositivo 3D.  

④ Rojo 

Después de hacer clic en ‘Rojo’, la pantalla mostrara el modo de prueba rojo. 

Use un colorímetro para medir las coordenadas de color del centro de la 

pantalla actual e ingrese los valores de X e Y en función de las coordenadas de 

color.  

⑤ Verde 

Después de hacer clic en ‘Verde’, la pantalla mostrara el modo de prueba 

verde. Use un colorímetro para medir las coordenadas de color del centro de la 

pantalla actual e ingrese los valores de X e Y en función de las coordenadas de 

color.  

⑥ Azul 

Después de hacer clic en ‘Azul’, la pantalla mostrara el modo de prueba azul. 

Use un colorímetro para medir las coordenadas de color del centro de la 

pantalla actual e ingrese los valores de X e Y en función de las coordenadas de 

color.  

⑦ Blanco 

Después de hacer clic en ‘Blanco’, la pantalla mostrara el modo de prueba 

blanco. Use un colorímetro para medir las coordenadas de color del centro de 

la pantalla actual e ingrese los valores de X e Y en función de las coordenadas 

de color.  
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⑧ Nombre de archivo 

 

Ingrese el nombre del nuevo archivo de color. Se recomienda nombrar archivos 

de color 2D y 3D por separado, por ejemplo, "2D_DCP" o "3D_DCP". 

⑨ Guardar y calibrar 

 

Guarde y calibre el archivo de color actual, como se muestra en la figura 63. 

Después de la calibración, verifique que el color esté dentro del rango estándar. 

Si es así, está calificado. De lo contrario, debe encontrar el motivo. 

Tabla 12 12 

 

 

 
Figura 63 

 

Nota: 

 Antes de la calibración del color, se recomienda realizar el ajuste del enfoque posterior a la lente y la 

convergencia DMD (consulte el manual de instalación de Supra-5000 para más detalles).  

 Para la calibración de color 2D, establezca el tipo de color en 2D.  

 Para la calibración de color 3D, establezca el tipo de color en "3D". Por defecto, use el dispositivo "3d 

predeterminado".  

 Al realizar la calibración de color 3D la unidad de filtro debe colocarse frente a la lente del proyector la 

medición debe hacerse a través de un par de gafas 3D 

Los archivos de color corregidos deben dividirse en 2D y 3D y usarse tal cual corresponden a cada 

Macro 2D o 3D.  
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3.3.6 Instalación → Configuración de Archivo de Fuente de Luz  

El archivo de fuente de luz está configurado de acuerdo con la salida de brillo del proyector. Por lo tanto, 

se pueden configurar diferentes archivos de fuente de luz para lograr el flujo luminoso del proyector.  

El archivo de fuente de luz define un porcentaje en función del flujo luminoso máximo emitido por el 

proyector configurada, estableciendo proporciones diferenciadas hacia abajo.

 
Figura 64 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① 
Nuevo archivo Fuente de 

luz  

Haga clic en este botón para crear un nuevo archivo. Este botón se habilita cuando 

selecciona el archivo de fuente de luz 

 

 
Nota: La potencia del láser de cualquier fuente de luz no debe establecerse por 

debajo del 30% en cualquier archivo fuente.  

② 
Lista de documentos 

Fuente de luz  

Enumera los archivos de fuente de luz del proyector. De forma predeterminada, 

hay archivos de fuente de luz del 50 % y el 100 %, lo que indica que la salida de 

flujo luminoso máximo del proyector es del 50 % y el 100 %, respectivamente. 

Puede crear archivos de fuente de luz adecuados de acuerdo con el brillo real. 

Tabla 13 13 
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3.3.7 Instalación → Configuración de Archivos 3D 

Puede crear diferentes archivos 3D en el menú Configuración de archivos 3D.  

 

 
Figura 65 65 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

① 

 

Nuevo archivo 3D  

 

Crea un nuevo archivo 3D. Puede configurar archivos 3D basados en varios 

parámetros en la ventana ‘Crear Nuevo archivo 3D’.  

 

 

 

② 

 

Lista de archivos 3D 
Enumera todos los archivos 3D en el proyector.  

El archivo 3D predeterminado del proyector es "3D Predeterminado". 

Tabla 14 14 

 

  

3.3.8 Configuración → Configuración de la dirección IP del 

proyector 
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Puede establecer la dirección IP del módulo PIB (LAN1) según sea necesario. 

 
Figura 66: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 
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① 

 

 

Dirección IP del puerto 

LAN1 

Puede establecer diferentes direcciones IP para el puerto LAN1 según sea 

necesario. Haga clic en el botón Editar para editar la dirección IP, la máscara de 

subred, la puerta de enlace predeterminada y los valores de dirección DNS. El 

rango de direcciones IP debe ser de 240 a 255 y no se puede establecer en 241 y 

246. Además, el valor de máscara de subred de la interfaz de red de la 

computadora portátil debe establecerse en 255.255.255.240.   

 

Una vez configurado, debe configurar el mismo segmento de red en su 

computadora portátil para acceder al Centro de Comandos Supra.  

 

 
Nota: Esta configuración no tendrá efecto hasta que se reinicie el proyector. 

 

② 

 

Dirección IP del puerto 

LAN2 

 

La dirección IP del puerto LAN2 está fijada en 192.168.254.241.  

Tabla 15 

3.4 Opciones de usuario 

La función Opciones de usuario le permite administrar todos los perfiles del proyector y elegir un idioma para 

la interfaz web del Centro de Comandos Supra.  

3.4.1 Opciones de usuario → Gestión de Archivos  

En el menú Gestión de Archivos, puede hacer una copia de seguridad de los archivos creados (archivos 

de color, archivos de lente, archivos de luz y más). Si el archivo se pierde debido a un reemplazo u 

operación incorrecta del dispositivo, puede cargar el archivo de copia de seguridad guardado previamente 

en el proyector.  
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Figura 67 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

① 

 

Cargar archivo de 

configuración 

Para cargar un archivo de respaldo en la computadora, haga clic en el botón 

Cargar archivo de configuración y opere según se le indique. 

 

 

② 

Descargue la copia de 

seguridad completa 

La pantalla "Gestión de archivos" muestra todos los archivos creados. Para 

descargar un archivo a su computadora, haga clic en el botón Descargar. 

 

Alternativamente, puede descargar una copia de seguridad completa de todos los 

archivos creados haciendo clic en el botón Descargar copia de seguridad 

completa en la esquina superior derecha y guarde el archivo de copia de 

seguridad en su computadora cuando se le solicite. 

Tabla 16 16 

3.4.2 Opciones de usuario→ Seleccionar idioma  

El menú Seleccionar idioma le permite cambiar entre los idiomas de la interfaz del Centro de Comandos 

Supra en función de las preferencias del usuario. 
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Figura 68 

 

 

3.5 Función de mantenimiento 

El menú de mantenimiento se usa principalmente para reiniciar el proyector, actualizar el firmware (Control 

Principal PIB, control láser y control de lente) y solicitar la limpieza del filtro.   

 
Figura 69 
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3.6 Configuración del Administrador 

3.6.1 Configuración del administrador → Configuración de 

Tiempo 

El menú Configuración de Tiempo le permite establecer "Hora del proyector" o "Fecha y hora de 

sincronización automática" desde el servidor NTP según sea necesario. 

 
Figura 70 

3.6.2 Configuración del Administrador → Seleccionar Lente 

Cuando instale la lente por primera vez o reemplace la lente debido a un daño, debe seleccionar el 

modelo de la lente en el menú desplegable. Haga clic en el botón de inicio para inicializar la lente. 

Después de que la inicialización sea exitosa, se muestra un mensaje de "éxito".  
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Figura 71 

 

 

3.6.3 Configuración del Administrador → Configuración de SNMP 

El menú Configuración de SNMP se puede usar para referirse a los detalles del servidor NOC que recibe 

trampas y alertas SNMP. Después de ingresar la dirección IP de NOC, haga clic en el botón Aplicar. Si la 

interfaz usa la función SNMP, el servidor NOC puede recibir la información de registro correspondiente.  

 

 
Figura 72 
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3.6.4 Configuración del administrador → Configuración del 

Usuario 

 
Figura 73 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

① 

 

Agregar usuario 

 

Puede hacer clic en el botón Agregar Usuario para crear un usuario con derechos 

de usuario autorizados para ‘Usuarios normales’ o ‘Usuarios profesionales’.  

 

 

② 
Lista de usuarios Enumera todos los usuarios que han sido creados. Haga clic en Editar para editar 

los detalles del usuario y luego elimínelos para eliminar usuarios específicos.   

Tabla 17 17 
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3.6.5 Configuración del administrador → Configuración 

Avanzada 

Con el menú Configuración avanzada, puede establecer la dirección del proyector (proyección frontal o 

proyección de instalación), modo de altura y control remoto del proyector.  

 
Figura 74 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

① Orientación del proyector 
Seleccione la orientación del proyector, ejem: proyección frontal o proyección de 

instalación.  

② Modo de altura 

De acuerdo con la altura de instalación real del cine, seleccione el modo de altura:  

  3000 metros < altura del cine ≤ 5000 metros: debe elegir Modo de altitud-

alta 

 Altura del cine ≤ 3000m: debe elegir el modo de baja altitud. La selección 

predeterminada es modo de baja altitud. 

③ 
Control remoto 

encendido/apagado 

Establezca la operación de control remoto del proyector para encenderlo o 

apagarlo.  

④ 
Modo de espera DCMB 

encendido/apagado 

Cuando el modo de espera de DCMB está activado: el proyector estará en el modo 

"siempre encendido" y no pasará al modo de "espera" a menos que la DCMB se 

apague desde la interfaz de usuario web de la DCMB. 

Cuando el modo de espera de la DCMB está APAGADO (predeterminado): Al 

hacer clic en el botón Apagar en el Centro de Comando Supra, el proyector se 
pondrá en modo de espera y se enviará un comando al DCMB para que también 
se apague. 
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⑤ 
Cambio relativo de la lente  

On/off 

El desplazamiento relativo de la lente mejora la precisión del movimiento de la lente. 

De forma predeterminada, esta opción está activada. 

 

Nota: Si el desplazamiento relativo de la lente está desactivado, el tiempo que 

tarda el proyector en cambiar entre macros se verá afectado. 

Tabla 18  
 

 
 
 

18 

4. Conozca la DCMB Web UI  

La DCMB del Espedeo Supra-5000 tiene una interfaz de usuario basada en la web o Web UI que se puede usar 

para controlar las capacidades de DCMB. 1.2.3Para obtener más información sobre cómo acceder a DCMB Web 

UI, consulte la sección 1.2.3.  

 

4.1 Niveles de acceso 

En la página de inicio de sesión, debe seleccionar el nivel de usuario e ingresar la contraseña correcta para 

acceder a DCMB Web UI. Diferentes usuarios tendrán diferentes niveles de acceso a las pestañas de 

configuración en DCMB We bUI.  

 

 

 

Nivel de acceso
 

Acceso disponible
 

Usuario 
Supra-5000, tablero, reproducción, automatización, contenido y pestaña 

Configuración *. 
(* Solo se puede acceder a la pestaña "Sistema" en el menú "Configuración").  

Personal técnico 
Supra-5000, tablero, reproducción, automatización, contenido y pestaña 

Configuración *. 
(* Solo se puede acceder a la pestaña Sistema y mantenimiento en el menú Configuración).  

Mantenimiento 
Supar-5000, tablero, reproducción, automatización, contenido y pestañas de 

configuración. 

Tabla 19 19 
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Figura 75 

4.2 Tablero 

En la DCMB Web UI, la pestaña Tablero muestra información básica relacionada con la DCMB, como 

información del sistema, información de red, información almacenada, licencias instaladas, capacidades y 

alertas del sistema. 
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Figura 76: 76 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 Información del sistema Muestra la información del sistema DCMB. 

 

2 
Información del 

Almacenamiento 
Muestra el estado de almacenamiento en DCMB.  

 

3 Información de red Muestra la configuración de red actual y el estado de la red. 

 

4 Licencia Muestra la licencia instalada en el DCMB.  

 

5 Actualizar Actualiza la información en cada parte. 

 

6 

 

Advertencia: 

 

La alerta del sistema se muestra aquí. 

 

 

7 

 

Reiniciar 

 

Para reiniciar DCMB, presione el botón Reiniciar. Se mostrará una 

ventana emergente. Haga clic en Aceptar para confirmar el reinicio.  
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8 

 

Apagar 

 

Para apagar el DCMB, presione el botón Apagar. Se mostrará una 

ventana emergente. Haga clic en Aceptar para confirmar que está 

apagando.  

 

 
 

 

9 [Capacidades]  Muestra las funciones o funciones compatibles con DCMB.  

 

10 

[Estado de conexión SM] 

Muestra el estado de conexión de SM o Security Manager. 

 

El SM siempre debe estar conectado, el estado de "conexión SM" 

debe resaltarse en verde.  

 

Si SM está desconectado o el estado se muestra en rojo, póngase 

en contácto con Espedeo Holdings Limited. . 

11 [Número de pantalla] Muestra el número de auditorio que se ha establecido para DCMB. 

 

12 

 

[Reproducir, ingestar, y 

verificar el estado] 

 

Si la reproducción de contenido, la captura de contenido o la 

validación de contenido están en progreso, estos iconos 

comenzarán a parpadear por separado. De lo contrario, 

permanecerán grises. 

 

13 

 

[Usuario] 

 

Indica el nivel de acceso cuando el usuario actual inicia sesión en 

DCMB Web UI. Coloque el puntero del mouse sobre este ícono 

para ver el nivel de acceso del usuario actual.  

 

14 

 

[Selección de idioma] 

 

Indica el idioma actual que muestra DCMB Web UI. Para cambiar el 

idioma, haga clic en este ícono y seleccione el idioma deseado de 

la lista. 

 

15 
"Fecha y hora" Indica la fecha y hora del sistema según la configuración de la zona 

horaria en la DCMB.  
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16 

 

Mueva la barra de estado a la parte superior de la pantalla Web UI.  
 
Para traer la barra de estado a su ubicación original, haga clic en  

  el ícono  

 

17 Salir  Cierre la sesión del usuario actual de DCMB Web UI.  

Tabla 20 20 
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4.3 Reproducción 

La pestaña Reproducción se usa para crear/editar y controlar las funciones de reproducción en la DCMB.  

4.3.1 Reproducción → Reproducción 

La pestaña Reproducción muestra el progreso y permite al operador controlar la reproducción.  

 
Figura 77: 77 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[Visualización del nombre 

del clip] 

 

Muestra el nombre de la lista de reproducción o SPL que está  

actualmente, así como el número de orden y el nombre del clip  

actual.  

 

2 

 

[Tiempo de reproducción de 

clip] 

 

Muestra la duración de la reproducción actual y la duración total 

del clip. Haga clic en el ícono  para cambiar entre el tiempo de 

reproducción actual y el tiempo de reproducción restante. 
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3 

 

"Barra de progreso de 

reproducción" 

 

Esta columna comenzará a mostrar el progreso de la 

reproducción. 

 

Presione [►] para comenzar a reproducir. Cuando presiona [■], 

la barra de proceso de reproducción se detiene y vuelve a su 

punto de partida. 

 

Cuando se pausa la reproducción, la barra de progreso de 

reproducción se puede mover a la izquierda o a la derecha para 

encontrarla en el clip.  

 

4 

 

[►] 
Botón de Reproducción El botón [►] se muestra cuando la 

reproducción se pausa o se detiene. Haga clic en este botón para 

reanudar o reproducir. 

 

5 

 

[ || ] 

 

Botón de Pausa. El botón [ || ] se muestra solo cuando se 

reproduce. Haga clic en este botón para pausar la reproducción. 

 

6 

 

[■] 

 

Botón Detener. El botón [■] detiene la reproducción 

 

7 

 

[ |◄◄  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

   [►►|  ] 

 

 

Mueve al clip anterior.  

Rebobinar (retroceder) 20 cuadros 

 

Avance (avance) por 20 cuadros 

Mueve al final del clip.   

Nota: Cuando se encuentra en reproducción, estos botones 

permanecen deshabilitados y se habilitan cuando la reproducción se 

detiene. 

 

8 

 

[Pantalla de estado de 

reproducción] 

 

Muestra el estado de reproducción actual: reproducción, pausa,  

detenido o preparando 

 

9 

 

[Próximo show programado] 
Muestra el nombre del siguiente show programado y el tiempo 

restante del próximo show programado.  

 

10 

 

[formato de clip] 

 

Muestra información sobre el formato del clip. 

 

11 

 

Lista de reproducción 

 

Muestra todos los clips en la lista de reproducción actual. 
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12 

 

[Pantalla de estado] 

 

Muestra el estado de reproducción del sistema.  

 

La pantalla muestra el nombre de la lista de reproducción activa y el 

nombre del clip que se está reproduciendo actualmente.  

 

La información y los errores encontrados durante la reproducción 

también se mostrarán aquí. 

 

 

 

13 

 

 

 

 
Si este ícono continúa parpadeando, significa que la reproducción 

en el sistema está en progreso o en pausa. 

 

Si este ícono se muestra en gris, la reproducción en el sistema se 

ha detenido. 

 

Haga clic en este ícono para redirigir al usuario a la pestaña del 

reproductor.  

Tabla 21 21 

 

4.3.2 Reproducción → Edición 

Edite las pestañas secundarias para crear y editar listas de reproducción o SPL en la DCMB. 

 

Figura 78: 78 
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Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[Filtro] 

 

Filtra la lista de contenido por nombre de contenido.  

 

2 

 

[Lista de contenido] 

 

Aquí hay una lista de contenido disponible en DCMB.  

 

Use las flechas  para expandir y enumerar todos los clips 

en la categoría seleccionada.  

 

El contenido se puede arrastrar y soltar entre la lista de 

contenido y el editor de la lista de reproducción.  

 

3 

 

[Editor de lista de 

reproducción] 

 

Se muestra el contenido de la lista de reproducción que se 

está editando actualmente.  

 

Haga clic en el botón "-" para eliminar un clip de la lista de 

reproducción. Los clips se pueden arrastrar y soltar en la lista 

de reproducción para cambiar el orden de reproducción. 

 

 

4 

 

[Visualización de 

información de clip] 

Muestra la información en el clip seleccionado. 

 
También incluye la función "Reproducción rápida", que se puede 

usar para probar la reproducción de un clip en particular sin tener 
que agregarlo a la lista de reproducción actual.  
 
Para usar esta función, seleccione un clip de [Lista de contenido] 

y haga clic en el botón  al lado del nombre del clip (que se 
muestra en Sección "Visualización de información de clip" para 
reproducir el clip seleccionado. 

 

5 [Reproducción en bucle] 
Habilite la reproducción en bucle de la lista de reproducción 

actual. 

 

6 [Guardar] 
 

Guarde la lista de reproducción actualmente editada. 

 

7 [Restablecer] 

 

Restablece cualquier cambio en la lista de reproducción que 

se está editando actualmente. 

 

8 [Carga para reproducir] 

 

Cargue la lista de reproducción seleccionada en el reproductor 

para su reproducción. 

 

9 

 

[Administrar listas de 

reproducción ] 

 

Se muestra una ventana emergente y se muestran todas las listas 

de reproducción, incluidas las opciones para eliminar, cambiar el 

nombre, copiar o filtrar listas de reproducción.  

  

 

10 

 

[Mostrar lista] 

 

Haga clic en el ícono  para abrir la lista desplegable de todas 

las listas de reproducción disponibles. Se muestra el nombre de la 

lista de reproducción seleccionada, cuyo contenido se mostrará 



76 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

en el [Editor de la lista de reproducción]  

 

Nota: No se puede editar la lista de reproducción que se está 

reproduciendo actualmente. 

 

 

11 

 

[+ agregar una nueva lista 

de reproducción] 

 

Crea una nueva lista de reproducción. Debe especificar un 

nombre para la lista de reproducción. 

 

 
 

4.3.2.1Para obtener más información sobre cómo crear una nueva 

lista de reproducción, consulte la sección 4.3.2.1.  

 

 

  12 

 

[Copiar lista de 

reproducción] 

 

Copia la lista de reproducción seleccionada actualmente.  

 

Ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción en la ventana 

emergente y haga clic en Aceptar.  

  

 

  13 

 

[Cambiar el nombre de la 

lista de reproducción] 

 

Cambiar el nombre de la lista de reproducción seleccionada. 

 

Nota: La lista de reproducción no se podrá cambiar el nombre si 

la reproducción está en progreso. 

 

  14 

 

[Eliminar la lista de 

reproducción] 

 

Eliminar la lista de reproducción seleccionada. 

 

Nota: La lista de reproducción no se podrá eliminar si la 

reproducción está en progreso. 

 

  15 

 

[Bloquear la lista de 

reproducción] 

 

Bloquee la lista de reproducción seleccionada. Cuando la lista de 

reproducción está bloqueada, la operación de arrastrar y soltar, 

editar propiedades de CPL y eliminar CPL se deshabilitará.  

Para desbloquear la lista de reproducción seleccionada, haga clic 

nuevamente en el botón bloquear la lista de reproducción. 

 

  16 

 

[Editar propiedades] 
 

Al hacer clic en un botón  para un clip en particular en la lista 

de reproducción se abre una ventana emergente para editar las 

propiedades del clip seleccionado.  

 

 

  17 

 
[Vista de línea de 
tiempo/estándar] 

 

 

Use botones  para cambiar entre las vistas estándar y de línea 
de tiempo del Editor de lista de reproducción.  
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  18 

 
[Agregar intermedio] 

 
Use esta función para agregar tiempo de tarea. Seleccione un 

clip de la lista de reproducción y haga clic en el botón . 
 
4.3.2.3Para obtener más detalles sobre cómo agregar un 

intermedio, consulte la sección 4.3.2.3.  

 

Tabla 22 22 

 

4.3.2.1 Crear/Editar Mostrar la lista de reproducción 

 

 

Figura 79: 79 

 

Sn Descripción 

 

1 

 

Todos los componentes almacenados se enumeran en la lista de contenido a la izquierda. La 

composición se agrupará según su tipo [avance, publicidad, feature, etc.]. Y en orden 

alfabético  

2 

  Arrastre y suelte la composición que desea agregar de la lista de contenido al editor de la lista de     

reproducción. Repita los mismos pasos para agregar otras piezas (como trailers o anuncios) a la  

lista de reproducción. 

 

3 

 

El orden de las combinaciones en la lista de reproducción también se puede cambiar arrastrando y 

soltando hasta la ubicación deseada. 
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4 

 

Puede eliminar la combinación de la columna Editor de la lista de reproducción presionando el 

botón  a la derecha de la entrada en particular.  

  

5 

 

Al hacer clic en un botón  para un clip en particular en la lista de reproducción se abre una ventana 

emergente para editar la propiedad CPL del clip seleccionado. 

 

Para más detalles, consulte la sección 4.3.2.2. 4.3.2.2 

 
Tabla 23 23 

4.3.2.2 Editar propiedades de lista de reproducción compuesta (CPL) 

Al editar las propiedades de CPL, puede aplicar funciones adicionales a cada combinación.  

La ventana emergente ‘Editar propiedades de CPL’ se abre haciendo clic en el botón  ‘Editar 

propiedades de CPL’ en un clip en particular de la lista de reproducción . 

 

 

Figura 80 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[Inicio cuadro/tiempo] 

 

Establezca el código de tiempo/número de cuadro donde comienza 

la reproducción del clip. 

 

2 

 

[Fin del cuadro/tiempo] 

 

Establezca el código de tiempo/número de cuadro donde termina la 

reproducción del clip. 
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  3 

 

[Desplazamiento de 

subtítulos] 

 

Establezca los valores superior, inferior, inferior e izquierdo para 

ajustar la posición de los subtítulos proyectados. También puede 

deshabilitar subtítulos seleccionando la casilla de verificación 

Deshabilitar subtítulo.  

 

  4 

 

[CUE de inicio] 

 

Establezca un CUE de automatización antes de que comience el 

clip.  

 

 

  5 

 

[Tiempo en blanco] 

 

Establezca el intervalo de tiempo entre el final del inicio del CUE y el 

inicio de la reproducción del clip.  

 

 

  6 

 

[Lista Cue] 

 

Establece los CUEs de automatización para ejecutar durante la 

reproducción. 

 

Seleccione el CUE de la lista desplegable, ingrese el Marco/Tiempo 

y haga clic en el botón + Insertar. 

 

La lista de CUE mostrará EL CUE de automatización insertada. 

 

  7 

 

[Establecer] 

 

Guarde los cambios en CPL. 

 

Tabla 24 
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4.3.2.3 Agregar intermedio 

Un intermedio se puede agregar a una función CPL en la DCMB, mediante el uso de  

la función Agregar intermedio. 

 

 
Figura 81 81 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 [Compensación de Intervalo] 

Establezca el intermedio en: 
 

 

 

Establezca el código de tiempo preferido o el número de 
cuadro, donde debe establecer la posición de corte del 

intermedio para el CPL seleccionado. 

 
 

2 [Rebobinar] 

 
 

Rebobinado: 
 

 

 
Establezca el tiempo o número de cuadros para rebobinar el 

CPL seleccionado antes de la posición de corte del clip. 

 
3 

 

[Intermedio con CPL] 

 
Seleccione la opción Insertar CPL de la lista de 
reproducción y seleccione la lista de reproducción de 

intervalo de tareas deseada de la lista desplegable.  
 
Nota: La lista de reproducción con intermedio debe ser 

creada y  guardada antes de agregar el intermedio a la 
funciona CPL.  

Tabla 25 25 
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4.3.2.4 Guarde la lista de reproducción 

 

Figura 82 82 

 

Sn Descripción 

1 
Haga clic en el botón Guardar para guardar la lista de reproducción. Esto garantiza que los 

cambios en la lista de reproducción no se pierdan. 

2 

Haga clic en el botón Cargar para reproducir para cargar la lista de reproducción recién creada.  

Nota: Este botón permanecerá deshabilitado hasta que haga clic en el botón Guardar.  

 

 
Tabla 26 26 
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4.3.3 Reproducción → Programa 

La subpestaña Programa se usa para planificar la reproducción. 

 

 

Figura 83: 83 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Habilitar el programa] 

 
 

 
Habilite o deshabilite las funciones del programador. Se 

recomienda mantener habilitando el programador. 

 
2 

 
[Lista, Día, Semana, Mes] 

 
 

 
Seleccione mostrar los horarios en la DCMB en una lista; por 
día, semana o mes. 

 
3 

 
[Hoy] 

 
Regresar al día actual, mes o la semana. 

 
 
4 

 
[<Previo /> Siguiente] 

 
Muestra el horario del día anterior o del día siguiente,  
Semana o mes. 
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5 

 
[Nuevo] 

 
Agregue un nuevo programa.  
 
Seleccione el show, fecha y hora de inicio. 

 
También puede reproducir en bucle la lista de reproducción 
seleccionada hasta la fecha y hora seleccionadas. 
 

De forma predeterminada, las reglas de repetición se seleccionan 
como "No repetitivas".   
 
Los usuarios pueden optar por Repetir Una Vez o Repetir Más 

Veces e ingresar más detalles.  
 
Haga clic en el botón Agregar para agregar un horario.  
 

 
 
 

 
6 

 
[Horarios] 

 
El horario se mostrará aquí. Los cambios se realizarán en función 
de la opción de lista seleccionada [2].  

 

     7 
 

[Detalles del programa] 

 

Muestra los detalles del programa seleccionado. 
 
Nota: Aquí solo se mostrarán los detalles del programa 

seleccionado. 

 
 
8 

 
[Eliminar] 

 
Eliminar el programa seleccionado.  

Tabla 27 27 
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4.4 Automatización 

La pestaña Automatización se utiliza para configurar los CUEs de automatización y disparadores de entrada. 

Aquí se puede programar y activar manualmente los CUEs de automatización. 

 

84Figura 84: Flujo de trabajo automatizado 

 

4.4.1 Automatización → Disparador 

La subpestaña Disparador se puede usar para activar manualmente señales y comandos de 

automatización para dispositivos configurados. 
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Figura 85: 85 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Etiqueta de modo 

rápido] 

 
Las etiquetas de automatización se pueden configurar para que se 
activen fácilmente aquí.  
 

Esta pestaña se puede configurar en Automatización.  Opciones (Ver 
la sección 4.4.6) 4.4.6 

 
Haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar el CUE de automatización.  

 
 

2 
 

[Enviar CUEs de 
automatización] 

 
Esta sección se usa para ejecutar manualmente etiquetas de 
automatización configuradas.  
 

Seleccione una etiqueta y haga clic en el botón Ejecutar para ejecutar 
manualmente la etiqueta.  

 
 

3 
 

[Configuración rápida 
del proyector] 

 

Esta sección se puede usar para ejecutar comandos de automatización 
y seleccionar macros para proyectores Supra-5000. 
 
Seleccione una macro base y haga clic en el botón Ejecutar para 

ejecutarla manualmente. 
 

Tabla 28 28 
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4.4.2 Automatización → Horario 

La sub-pestaña Horario se puede usar para programar CUEs automatizados para ejecutar en la fecha y 
hora especificadas.  

 

 

Figura 86: 86 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[+ Agregar programa] 

 
Haga clic + para agregar un nuevo programa.  

 
 Repetir: elija entre Ninguno o Diario.  
 Fecha y hora: seleccione una opción específica de automatización  

para ejecutar el CUE. 

 CUE: El primer CUE en la lista se encuentra de forma 
predeterminada, puede seleccionar de la lista desplegable otro 
CUE 

 

Haga clic en Guardar para guardar el programa agregado o haga clic en 
Descartar para eliminarlo.  

 
 

2 
 

[- Eliminar programa] 
 
Haga clic en – para eliminar el CUE de automatización del programa 

seleccionado.  

Tabla 29 29 
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4.4.3 Automatización → CUEs 

La sub-pestaña CUE enumera todas los CUEs de automatización configurados en la DCMB. Puede 

agregar y configurar nuevos CUEs de automatización desde esta pestaña.  

 

 
Figura 87: 87 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[CUE] 

 

Aquí hay una lista de CUEs configurados. Los CUEs se pueden 

reorganizar arrastrando y soltando. 

 

Cuando selecciona un CUE de la lista, se muestran los detalles del 

CUE.  

 

Haga clic + para agregar una acción, o haga clic – para eliminar la 

operación.  

 

Haga clic en Ejecutar para ejecutar manualmente este CUE de 

automatización. 
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2 

 

[+ Crear] 

 

Haga clic en + Crear para crear un nuevo CUE. Se mostrará una 

ventana emergente. Ingrese el nombre del CUE y haga clic en 

Aceptar  

 

4.4.3.1Para obtener más detalles sobre cómo agregar un nuevo 

CUE, consulte la sección 4.4.3.1.  

 

 

3 

 

[Eliminar] 

 

Eliminar el CUE seleccionado. 

 

 

4 

 

[Ejecutar] 

 

Ejecuta el CUE seleccionado. Esto se puede usar para probar los 

CUEs. 

 

Tabla 30 30 

 

 

4.4.3.1 Agregue un nuevo CUE de automatización 

 
Figura 88: 88 

 

Sn Descripción 

 

1 

 

Ingrese el nombre que debe asignarse al nuevo CUE que se está agregando y haga clic en Aceptar. 
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Figura 89: 89 

 

 

2 

 

Haga clic + para agregar una acción, o haga clic – para eliminar la operación.  

 

Seleccione un dispositivo de la lista desplegable, como se muestra a continuación. El nuevo 

dispositivo se puede agregar a esta lista desde la pestaña Dispositivos. 

 

 

a) Si el Dispositivo seleccionado es ‘Sistema’, el tipo de Acción será ‘Primitivo’ 

 

 
 
 

Luego, seleccione el valor de Parámetro deseado de la lista desplegable, como se 

muestra en la siguiente figura:  
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b) Si el Dispositivo seleccionado es "Temporizador", el tipo de Acción será ‘Retraso (ms)’. 

 

 
 

Usuario Puede Especificar el valor (en milisegundos) en la opción Parámetro. Esto se puede 

usar para crear un retraso de tiempo entre dos acciones consecutivas dentro de un CUE.  
 
 

 
c) Si El Dispositivo seleccionado es ‘IMBGPIO’, el tipo de Acción puede ser operación puede 

ser ‘Bobina’, ’Registro’ o ‘Nivel’. 

 

 
 

1. Si ‘Bobina’ se selecciona como el tipo de Acción, solo se puede seleccionar un pin de 

la opción Parámetro a la vez:  
 

 
 
 

2. Si ‘Registro’ o ‘Nivel’ se selecciona como tipo de Acción, puede seleccionar varios 

pines de la opción Parámetro. El número de pines seleccionados (izquierda) será el 
número de pines que se muestran (parte derecha). El usuario puede seleccionar 
múltiples pines (parte derecha) en función del número de pines seleccionadas (parte 
izquierda). 
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d) Si el Dispositivo seleccionado es ’Proyector’, el tipo de Acción puede ser o. ‘Macro’ o 
‘Primitiva’. 

 

 
 
 

1. Si ‘Primitiva’ se selecciona como tipo de Acción, puede seleccionar el valor de 

Parámetro deseado de la lista desplegable de la siguiente manera:  
 

 
 

2. Si ‘Macro’ se selecciona como tipo de Acción, puede seleccionar la macro de 

proyector deseada como el valor de Parámetro de la lista desplegable.  

 

3 

 

Haga clic en el botón Guardar para agregar un nuevo CUE o haga clic en Desechar para eliminarlo.  

 

Tabla 31 31 

 

Tenga en cuenta: Para crear un botón de acceso rápido para un CUE para automatización específica, 

se puede acceder desde la sub-pestaña Control debajo del Tablero; inserte el prefijo "q_" antes del 

nombre actual del CUE de automatización mientras crea un nuevo CUE de automatización,  (para los 

CUEs que ya existen en la DCMB, seleccione el nombre del CUE y use la opción de cambio de 

nombre). 

 

Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios. Se debe crear un nuevo botón de acceso 

rápido en la sub-pestaña Control, como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 90: 90 

 

4.4.4 Automatización → Entrada  

Las sub-pestaña Entrada se pueden usar para configurar disparadores de automatización de entrada en 
la DCMB. Cuando una entrada es detectada desde cualquier dispositivo, los CUEs de automatización 
configurados serán disparados en la DCMB.  

 
Figura 91 91 
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Sn Nombre Descripción de la función 

  
1 

 
[+ Agregar disparador] 

 
Haga clic + para agregar un disparador de entrada.  

 
Nota: Solo los dispositivos que pueden enviar señales a la DCMB se 

pueden agregar a la entrada. 

a) Seleccione de la lista el Dispositivo que necesita configurar el 
disparador de entrada.   

b) Elija un tipo de Disparador, puede ser una ‘Bobina’, ‘Alto a Bajo’ o 

‘Bajo a Alto’ para el dispositivo seleccionado. 

 

 
 

 

c) Seleccione el valor de Parámetro de ‘0 a 7’ Solo puede elegir 

un pin a la vez. 

 

 
d) Seleccione una Etiqueta Cue de automatización debe activarse 

para el dispositivo seleccionado en función del valor del 
disparador seleccionado: 

 

 
2 

 
[- Eliminar disparador] 

 
Haga clic – para eliminar el dispador de entrada seleccionado.  

 
3 

 

[ ] 

 

Haga clic en el botón  para reordenar el disparador de entrada usando 
arrastrar y soltar. 
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4.4.5 Automatización → Dispositivo 

Las sub-pestañas Dispositivo se pueden usar para configurar la DCMB para comunicarse con 

dispositivos externos de automatización.  

 
Figura 92: 92 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

 

1 

 

 

[Equipo] 

 

Esta es una lista de dispositivos de automatización configurados en la 

DCMB.  

 

Cuando selecciona un dispositivo de la lista, los detalles del 

dispositivo se muestran en la sección Detalles.  

 

 
4 

 
Guardar/Desechar 

 
Haga clic en el botón Guardar para agregar un nuevo activador de entrada 
o haga clic en Desechar para eliminarlo.  
 

Tabla 32 32 
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2 

 

 

[+ Crear] 

  

Haga clic en + Crear para crear un nuevo dispositivo.  

 

Ingrese el Nombre del dispositivo y seleccione el Tipo de dispositivo. 

Haga clic en Aceptar para confirmar, o haga clic en Cancelar para 

cancelar la adición de un dispositivo.  

 

 
 

4.4.5.1Para obtener más información sobre cómo crear un nuevo 

dispositivo de automatización, consulte la Sección 4.4.5.1. 

Tabla 33 33 

 

 

4.4.5.1 Crear un nuevo Dispositivo de Automatización 

 

Figura 93: 93 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[Nombre] 

 

Ingrese el nombre que debe asignarse al nuevo dispositivo para 

agregar. 
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2 

 

[Tipo] 

  

Después de agregar el nombre del dispositivo, asigne el tipo 

de dispositivo para usar. Elija de la lista desplegable como se 

muestra a continuación: 

 

.  

 

Después de hacer clic en el botón Aceptar, el dispositivo se 

registrará y agregará a la lista de dispositivos. Pero esto 

puede no estar configurado correctamente.  

 

Seleccione el dispositivo de la lista Dispositivo y complete 

todos los parámetros requeridos para completar la 

configuración del dispositivo.  

 

 
 

Tabla 34 34 
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4.4.6 Automatización → Opciones  

La pestaña Opciones se puede usar para configurar sugerencias automáticas que se activarán cuando se 

inicie la DCMB y se produzca un error de reproducción de contenido.  

 
Figura 94 94 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

1 [Etiqueta de inicio] 

 
Seleccione un CUE de automatización específica que se ejecutará 
cuando la DCMB esté completamente activada. 

2 [Etiqueta de error] 

  
Seleccione un CUE de automatización específica que se ejecutará 

cada que se presente un error en la reproducción.  

3 [Etiqueta de modo rápido] 

  
Le permite seleccionar un CUE de automatización específica que se 

puede activar rápidamente utilizando el botón Ejecutar en la sección 
Etiquetas de modo rápido de la sub-pestaña Disparador   

4 

[El temporizador de 
interrupción se retrasa 

cuando la reproducción 
está en progreso] 

  
Cuando selecciona esta opción y el usuario hace clic en el botón 
Cancelar Pausa en la sub-pestaña Reproducción, la siguiente 

acción del CUE de automatización se ejecutará inmediatamente sin 

esperar a que se complete el retraso del temporizador 
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Tabla 35 35 

 

4.4.7 Automatización → Importar/Exportar 

La sub-pestaña Importar/Exportar le permite importar y exportar las señales de automatización que se 
han configurado en el DCMB. 

 
Figura 95: 95 

96 

Sn Nombre Descripción de la función 

1 
[Importar dispositivo de 

salida] 

 
La importación abre una ventana emergente que permite al usuario 
seleccionar un perfil para el dispositivo de automatización 
seleccionado.  

 
La exportación guarda automáticamente el perfil del dispositivo de 
automatización seleccionado en la ubicación de descarga 
predeterminada del navegador web.  

 

2 
[Importar/exportar 

configuración] 

 
La importación permite al usuario seleccionar un archivo de 
configuración que contiene todas las sugerencias de automatización 
del archivo DCMB en espera.  
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Tabla 36 36 

 

 

 

 

4.5 Contenido 

La pestaña Contenido se usa para administrar contenido, KDM y licencias en DCMB. Le permite realizar las 

acciones enumeradas a continuación:  

 Ingestarr contenido de un disco o fuente de red. 

 La reproducción de contenido cifrado requiere la inserción de un mensaje de transferencia de clave 

(KDM). 

 Insertar mensajes de transferencia de licencia (LDM). 

 Elimine el contenido de la memoria DCMB. 

 Verifique el contenido en la memoria DCMB. 

4.5.1 Contenido → Resumen 

La pestaña Resumen muestra un resumen del contenido y el espacio de almacenamiento en el DCMB. 

La exportación guarda automáticamente el archivo de configuración 
que contiene todas las solicitudes automáticas en la ubicación de 
descarga predeterminada del navegador web. 
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Figura 96 97 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

1 

[Reproducción/no 

reproducción/KDM y lista de 

problemas] 

 
Muestra una lista de contenido reproducible y no 

reproducible que aparece actualmente en el DCMB, así 

como una lista de KDM con problemas. 

2 [Almacenamiento] 

 

Una descripción gráfica del número de PKL, CPL y KDM en 
la DCMB. También se puede mostrar y el Uso de 
almacenamiento y la capacidad 

 

Haga clic en el botón  Actualizar para actualizar la 
información mostrada.  

 

3 [Resumen de tareas] Las tareas disponibles que se muestran en el DCMB. 

Tabla 37 37 
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4.5.2 Contenido → paquete 

La subpestaña Paquete muestra el contenido que se ingresó en el almacenamiento local del proyector y 

está disponible para el DCMB. 

 

 

Figura 97: 98 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[PKL/CPL] 

 

Presione CPL o archivo de lista de embalaje (PKL) para mostrar la 

lista.  

 

 

2 

 

[Filtro] 

 

La lista PKL/CPL se filtrará con el texto ingresado aquí. 

 Haga clic en el botón  Borrar filtro para borrar el texto de 

búsqueda. 

 

3 

 

[Verificar Stray] 

 

 

Haga clic en Comprobar Stray para detectar y eliminar cualquier 

archivo perdido en PKL y CPL eliminados. 
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4 

 

[Lista de contenido] 

 

Muestra la lista del contenido disponible que se muestra en DCMB.  

 

Al hacer clic en los encabezados (Título, Fecha de emisión y 

Tamaño) puede cambiar la forma en que se ordena la lista mostrada 

de CPL/PKL. Indica que está disponible en la tienda principal con el 

nombre del contenido que se muestra en negro. 

 

5 

 

[Confirmar] 

 

Verifique la integridad de la selección. Hay 3 opciones disponibles: 

validación rápida, validación inmediata del plan. Ver la sección 

4.5.2.1 para más detalles. 4.5.2.1 

 

6 

 

[Eliminar] 

 

Proporcione las siguientes opciones de eliminación: Elimine y 

planifique eliminar ahora. Ver el capítulo 4.5.2.2 

Más detalles 

Tabla 38 38 
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4.5.2.1 Verifique la integridad del contenido 

 

 
Figura 98: 99 

 

Sn Descripción de la función 

 

1 

 

Para verificar la integridad de un paquete o CPL, vaya a la pestaña Paquetes y seleccione la 

casilla de verificación según el paquete o CPL que desee verificar. Los detalles de PKL/CPL se 

muestran en la sección de detalles a la derecha.  

  

2 

 

Haga clic en el botón "Verificación". Hay tres formas de verificar el contenido:  

a) Verificación rápida: la selección se validará rápidamente. “” El estado de 

validación se muestra en la pestaña Estado. Green OK dijo que no encontró 

ningún error. De lo contrario, se mostrará una descripción del error.  

 

 

 



104 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

 

 

 

b) Verificación inmediata: verifique de forma inmediata y completa el CPL/PKL 

seleccionado. El estado de validación se muestra en la pestaña Estado.  

 

 

c) Verificación del plan: establece la fecha y hora de la validación completa para el 

CPL/PKL seleccionado. Se muestra una ventana emergente para proporcionar 

detalles del cronograma. Proporcione un nombre para el plan que se está 

creando.  
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Seleccione la frecuencia y la fecha y hora del plan 

 

 

Haga clic en el botón Crear para programar el tiempo de validación. La validación 

planificada se muestra en la pestaña Plan, como se muestra en la siguiente 

figura. Para eliminar este plan, haga clic en el botón Eliminar.  

 

 

Nota: Si hay un error en el paquete seleccionado, estará allí "Falla" 

Columna de estado 

 

Tabla 39 39 
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4.5.2.2 Eliminar contenido 

 

Figura 99 100 

 

Sn Descripción de la función 

  

1 

 

Para eliminar un paquete o CPL, vaya a la pestaña Paquetes y seleccione la casilla de 

verificación para el paquete o CPL que desea eliminar. Los detalles de PKL/CPL se muestran 

en la sección de detalles a la derecha.  
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2 

 

Haga clic en el botón Eliminar para eliminar el paquete seleccionado o CPL. Puede elegir 

Eliminar Ahora o Eliminació n Programada.  

a) Eliminar ahora: esta opción se puede usar para eliminar inmediatamente la 

PKL/CPL seleccionada. La ventana emergente confirma la eliminación del 
paquete. Haga clic en Confirmar para eliminar el contenido o haga clic en 
Cerrar para cancelar el contenido.  

 

 

 

b) Eliminació n Programada: establezca la fecha y la hora para eliminar la 

PKL/CPL seleccionada. Se muestra una ventana emergente para proporcionar 

detalles del cronograma. Proporcione un nombre para el plan que se está 

creando.  

 

 

 

Seleccione la frecuencia y la fecha y hora del plan  
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Haga clic en el botón Crear para programar la operación de eliminación. La 

eliminación del plan se muestra en la pestaña Plan, como se muestra en la 

siguiente figura.  Para eliminar este plan, haga clic en el botón Eliminar.  

 

Tabla 40 40 
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4.5.3 Contenido → KDM 

La pestaña KDM muestra todos los KDMs que existen en el DCMB.  

 
Figura 100: 101 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Lista KDM] 

 
Muestra una lista de KDMs en DCMB. 
 

Cuando selecciona un KDM de la lista, los detalles de KDM se 

muestran en el panel derecho.  

 
2 

 
[Sincronización] 

 
Cuando el estado muestra "No en SM", haga clic en el botón 

Sincronizar para sincronizar KDM a SM.  

 
3 

 
[Confirmar] 

 
Verificación KDM seleccionado. Se mostrarán los errores 
encontrados. El estado de verificación se mostrará en la 
pestaña Estado  
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4 

 
[Eliminar] 

 
Elimina el KDM seleccionado del DCMB. 

 
5 

 
[Cargar] 

 
Use WebUI para cargar archivos KDM directamente (.kdm).  
Se mostrará una ventana emergente.  

 

Haga clic en el botón Seleccionar archivo, seleccione el archivo 
KDM de la carpeta donde descargó el archivo KDM y haga clic 
en Abrir.  
 

 
 

 

Tabla 41 41 
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4.5.4 Contenido → Licencia 

La subpestaña de Licencia muestra una lista de licencias en DCMB.  

 
Figura 101: 102 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
 

1 

 
 

[Lista LDM] 

 
Muestra una lista de licencias instaladas en DCMB. 
 
Cuando selecciona un LDM de la lista, los detalles de LDM 

se muestran en el panel derecho.  

 
2 

 
[Confirmar] 

 
Verifique que el LDM sea válido. Se mostrarán los errores 

encontrados. El estado de validación se muestra en la 

pestaña Estado.  

Tabla 42 42 
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4.5.5 Contenido → Fuente 

La sub-pestaña Fuente se usa para configurar y administrar la fuente de entrada de contenido DCMB. 

Debajo de esta pestaña hay dos opciones disponibles: Administración e Ingesta.  

La pantalla de Ingesta muestra la lista de fuentes que los usuarios pueden elegir para ingestar contenido.  

Las opciones enumeradas en esta pantalla se aplican a la ingesta diaria.  

La pantalla Administración proporciona opciones avanzadas para crear y editar fuentes donde los 

usuarios pueden elegir obtener contenido.  

Tenga en cuenta: La pantalla de administración solo debe usarse para crear una fuente de ingestión o 

editar una fuente de ingestión existente durante el proceso de configuración.  

 

 

Figura 102: 103 
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Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[Fuente] 

 

Muestra una lista del contenido configurado de la fuente 

ingresada en la DCMB.  

 

2 

 

[Contenido en vivo] 

 

Muestra una lista de contenido para reproducción en tiempo 

real. 

 

(Ver la sección 4.5.5.2 para más detalles).4.5.5.2 

 

3 

 

[+ Create] 

 

Haga clic en + Crear para agregar una nueva fuente de 

contenido.  

 

Complete los detalles de la fuente de entrada y haga clic en 

Guardar para guardar los cambios.  

 

 

4 

 

[Abrir] 

 

Haga clic en Abrir para cargar la fuente de contenido y 

seleccione lo que desea tomar.  

 

 

5 

 

[Actualizar] 

 

Haga clic en Actualizar para actualizar la lista de contenido de 

la fuente de entrada  

 

 

6 

 

[Eliminar] 

 

Haga clic en Eliminar para eliminar la fuente de entrada para la 

selección.  

 

 
 

Nota: Los botones Eliminar y Editar solo están disponibles en 

La fuente de la entrada creada. 

 

Tabla 43 43 
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4.5.5.1 Reciba contenido de la fuente USB  

 
Figura 103: 104 

Sn Descripción de la función 

1 Seleccione una unidad USB de la lista Fuente. 

2 
En la sección Detalles; seleccione el nombre de la unidad asignada al disco USB, desde 

el menú desplegable Elija un dispositivo de almacenamiento 

3 
Seleccione la partición de la unidad asignada al disco USB por el DCMB  

en el menú desplegable Seleccione partición 
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Figura 104: 105 

 

 

5 

 

Explore la fuente seleccionada y seleccione el directorio donde se encuentra el paquete. La 

lista de paquetes en el directorio se mostrará en la sección superior derecha de la pantalla. 

 

6 

Este botón se puede usar para alternar entre la lista PKL/CPL que se muestra en la sección 

superior derecha de la pantalla. 

7 

 

Use la casilla de verificación a la izquierda de una entrada específica en la lista PKL/CPL para 

seleccionar el paquete o CPL para la ingesta. Puede elegir entre múltiples PKL o CPL.  

8 

 

La información sobre el paquete seleccionado o CPL, incluido el tamaño del archivo, se 

muestra en la sección debajo de la lista PKL/CPL. 

4 

 

Haga clic en Aceptar para cargar la fuente de contenido y seleccione lo que desea tomar.  
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9 

 

Haga clic en el botón Ingest y seleccione la opción Ingest-Primary para poner en cola la 

descarga de PKL/CPL. (Para omitir la ingestión para la reproducción directa, puede hacer 

clic en Live Play en su lugar. Consulte la Sección 4.5.5.2 para obtener más detalles). 

También puede ingestar el contenido seleccionado creando un programa, utilizando la 

opción Prrgramaicon de Ingesta. 

 

Para verificar el estado de descarga del contenido ingerido, vaya a la pestaña Estado. 

Consulte la Sección 4.5.6 para obtener más detalles.4.5.6 

 

10 

 

Después de completar la selección del paquete, haga clic en el botón 

"Cerrar".  

Consejo importante: Después de comenzar a descargar contenido, siempre presione el  

botón "Cerrar”. Puede monitorear el progreso de la ingesta desde la pestaña Estado.  

4.5.6Para obtener más información sobre las etiquetas de estado, consulte la sección 4.5.6.  

Tabla 44 44 
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4.5.5.2 Reproducción en vivo 

La función Reproducción en vivo le permite reproducir contenido directamente desde el código 

fuente sin ingerir:  

     

 La reproducción en vivo solo admite el código fuente USB3.0.  

 El contenido siempre debe ser ingestado como sea posible antes de la reproducción. 

 

 
Figura 105: 106 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 

 

[Reproducción en vivo] 

 

Al Reproducir en Vivo, hay dos opciones disponibles  

Haga clic en: 

a. Agregar a la reproducción en vivo: agregue la 

selección como fuente de reproducción en tiempo 

real  

b. Lista de reproducción en vivo: una ventana 

emergente mostrará una lista de fuentes de 

reproducción en tiempo real.  
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Tabla 45 45 

4.5.5.3 Representa KDM 

 
Figura 106: 107 

 

Sn Descripción de la función 

1 
Busque el código fuente seleccionado y seleccione el directorio donde se encuentra KDM. La 

lista de KDMs en este directorio se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. 

2 
Use la casilla de verificación a la izquierda de la entrada particular en la lista que se muestra 

para seleccionar el KDM que desea consumir. También puede elegir multiples KDMs. 

3 
Información sobre el KDM seleccionado, incluidos los requisitos de CPL y la validación son 

mostradas en esta sección. 
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4 

 

Haga clic en el botón Ingestar y seleccione la opción Ingesta-primaria para agregar a la fila 

de descargas KDM. Para verificar el estado de descarga de la ingesta, vaya a la pestaña 

Estado.  

 

 

 

5 
Después de completar la selección de KDM (s), haga clic en el botón  

“Cerrar". 

Tabla 46 46 

4.5.3Tenga en cuenta: Como se describe en la sección 4.5.3, el archivo KDM (.kdm) también puede 

usar las opciones de carga directamente desde WebUI en la sub-pestaña KDM. 

 

4.5.6 Contenido → Programa 

La subpestaña Programa muestra las tareas programadas de ingesta y verificación de contenido.  

 
Figura 107: 108 

 

 
Sn Nombre 

 
Descripción de la función. 

 
1 [Horario] 

 
Muestra una lista del contenido del plan que contiene la tarea. 

 
2 

 
[Actualizar] 

 
Haga clic en Actualizar para actualizar la lista de horarios.  
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3 

 
[Eliminar] 

 
Haga clic en Eliminar para eliminar el plan seleccionado.  

Tabla 47 47 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 Contenido → Estado 

La pestaña Estado muestra la ingesta de contenido y el estado de validación.  

 
Figura 108: 109 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 

1 [Estado] 

 

Muestra una lista de las tareas ingresadas, eliminadas y 

validadas. 
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2 

 

[Pausa] 

 

Presione "Pausa" para detener temporalmente la descarga del 

paquete seleccionado (s) o CPL. Después de hacer clic en el 

botón Pausa, el botón Restaurar se habilitará y se puede usar 

para reanudar la descarga del paquete seleccionado o CPL. 

3 [Actualizar] 
Haga clic en Actualizar para actualizar la lista de paquetes  o 

CPL(s).  

 

4 

 

[Eliminar] 

 

Haga clic en Eliminar para eliminar la acción seleccionada.  

El estado este "en progreso" y el botón Eliminar se cancelará  

 

 

5 

 

[Borrar el historial] 

 

Haga clic en Borrar historial para borrar todas las acciones 

completadas de la lista mostrada.  

Tabla 48 48 

4.6 Configuración (para usuarios avanzados) 

La pestaña Configuración se puede usar para cambiar todos los aspectos de la configuración de DCMB y la 

configuración de las operaciones de DCMB. Los ajustes debajo de la pestaña Configuración se divide en seis 

categorías: General, Reproducción, Almacenamiento, Sistema, Mantenimiento e Imagen. 

4.6.1 Configuración → General 

La sub-pestaña General se puede usar para configurar las opciones generales de DCMB .  
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Figura 109: 110 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
[Opciones] 

 
Mantener el horario 

 
 

Modo de pestaña única 

 
Establezca el número de días que se conservan los horarios 
vencidos. 

 
Cuando esta opción está habilitada, se puede acceder a la 

interfaz web del Centro de Comandos Supra desde la interfaz 
de usuario web de DCMB cuando se hace clic en la pestaña 
Supra-5000. 

 

Cuando esta opción está deshabilitada, la interfaz web del 
Centro de Comandos Supra se abrirá en una pestaña 
separada del navegador cuando se haga clic en la pestaña 
Supra-5000. 

 
2 

 

[Usuarios] 
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Cambiar la contraseña 

del usuario 
 

Cambiar la contraseña 
del técnico 

 
Cambiar la contraseña de 

mantenimiento 
 

Cambiar la contraseña de 
VNC  

 
 

Modo Multiusuario 

 
Cambiar el nivel de contraseña "Usuario" 

 
 

Cambiar el nivel de contraseña Nivel "técnico". 
 
 

Cambiar el nivel de contraseña de "mantenimiento"  

 
 
Cambiar la contraseña para el inicio de sesión VNC remoto 
 

 
 
Habilitar esta opción permite que múltiples usuarios con el 
mismo nivel de acceso accedan a WebUI al mismo tiempo. 

Iniciar sesión 
 
Nota: Para el modo multiusuario puede no cumplir con todas 

las condiciones. Se sugiere a los usuarios tener cuidado con 

esta función.  
 

3 
 

[Configuración] 

 
 

Snmp 

 
Configure el monitoreo y la generación de informes de 
SNMP. 
(Consulte la Sección 4.6.1.1 para obtener más detalles). 

 
Haga clic en Guardar para guardar la configuración o Cerrar  
Para cancelar cambios 

 
 Tabla 49 49 
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4.6.1.1 Configuración SNMP 

La configuración SNMP es una opción que permite que SNMP supervise DCMB. La interfaz 

SNMP contiene muchas trampas SNMP útiles y es fácil de configurar. 

 
Cuando hace clic en el botón SNMP, se muestra la ventana emergente de configuración de 

SNMP y se muestran las siguientes secciones: General, Información del sistema, 

Configuración del sistema, Encriptación, Almacenamiento, Sensores y Ethernet. Haga clic 

en una sección específica para expandirla y ver las opciones apropiadas.  

 

4.6.1.1.1 Configuración SNMP → General 

 

 
Figura 110: 111 

 

Sn Nombre 

 

Descripción de la función 
 

 
1 

 
[Administrador IP SNMP] 

 
Indica la dirección IP del administrador SNMP, adminstrará 
donde enviará una trampa. 

Para agregar un administrador de SNMP, ingrese la dirección 
IP del administrador de SNMP y haga clic en Agregar.  
 
Haga clic en X al lado de la dirección IP para eliminarlo.  
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2 

 
[Intervalo de 

transmisión de trampa] 

 
Indica el intervalo de tiempo en segundos, después de lo cual 
la trampa debe volver a enviarse al administrador de SNMP. 
Solo cuando existan las condiciones de error, la trampa 

continuará siendo reenviada.  
 

 
3 

 
[Umbral de tiempo de 

ejecución del sistema]  

 
Indica el tiempo umbral en días. 

 
Nota: Cuando la trampa está abierta, se envía una trampa si el 

tiempo de actividad del sistema excede el umbral. 

 
 
4 

 

 

[inicio del agente 

SNMP] 

 
Marque Inicio del agente SNMP para activar la trampa. 
Desactive la casilla Inicio agente SNMP para desactivar la 

trampa. 
 
NOTA: Cuando Trap está activado, se envía una trampa 

cuando se detiene el agente SNMP. 
 

5 
 

[El agente SNMP se 

detiene] 

 

Marque la parada del agente SNMP para activar la trampa. 
Desactive la casilla Detener agente SNMP para desactivar la 
captura. 
 
NOTA: Cuando Trap está activado, se envía una trampa 

cuando se detiene el agente SNMP. 
 
6 

 

[Habilitar el servicio 

SNMP] 

 
Habilite o deshabilite la supervisión e informes de SNMP.  
 

Haga clic en Guardar para guardar la configuración o Cerrar 
para cancelar cambios.  

 
Tabla 50 50 
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4.6.1.1.2 Configuración SNMP → Anformación del Sistema 

 

 
Figura 111: 112 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Número de 

auditorio] 

 
Auditorio con proyector instalado. Este valor se muestra cuando se 
consulta información SNMP. 
 

 
 

2 

 
 

[Nombre del sistema] 

 

El nombre del servidor Este valor se muestra cuando se consulta 
información SNMP. 

 
Si la opción Establecer automáticamente el nombre del sistema en 

el modelo de servidor está habilitada, se establecerá 
automáticamente en el modelo de servidor. 
 

 
3 

 
[Ubicación del 

sistema] 

 

Ubicación de instalación del proyector. Este valor se muestra 
cuando se consulta información SNMP.  
 

 
4 

 
[Descripción del 

sistema] 

 
Una breve descripción de DCMB. Este valor se muestra cuando se 

consulta información SNMP. 
 

Tabla 51 51 
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4.6.1.1.3 Configuración SNMP → Configuración del Sistema 

 

 
Figura 112: 113 

 

 
Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
 

[inicio de la ingesta] 
 
 
 

[Ingesta Completa] 
 
 
 

[Ingesta fallida] 
 
 
 

 
[Cuadro caído] 

 
 

 
[KDM no válido] 

 

 
Cuando se selecciona esta opción, se genera una trampa SNMP 

cuando se inicia la ingesta de DCP.  
 
 
Cuando se selecciona esta opción, se genera una trampa SNMP 

cuando se completa la ingesta de DCP. 
 
 
Cuando se selecciona esta opción, se genera una trampa SNMP 

cuando falla la ingesta de DCP. 
 

 
 

Cuando se selecciona esta opción, se genera una trampa SNMP 
cuando se encuentran cuadros caidos 
 
 

Cuando se selecciona esta opción, se genera una trampa SNMP 
cuando tratamos de reproducir una lista de reproducción que 
contiene CPL sin un KDM válido 
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2 

 
"Umbral de cuadro 

eliminado" 

 

Establezca un límite de umbral basado en el número de cuadros (en 
segundos) que caen durante un período de tiempo específico  

Tabla 52 52 

 

 

4.6.1.1.4 Configuración SNMP → Encriptación 

 

 
Figura 113: 114 

 

 
Sn Nombre Descripción de la función 

 
 

1 

 
 

[Habilitar autenticación] 

 
Eso Permite a los usuarios habilitar la autenticación SNMP al 
proporcionar un nombre de Usuario. Puede usar el botón Cambiar 
para cambiar la Contraseña predeterminada. 

 
Nota: La longitud de la nueva contraseña debe ser de 8 caracteres. 

Al menos 
 

Tabla 53 53 
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4.6.1.1.5 Configuración SNMP → Almacenamiento 

 

 
Figura 114 115 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
 

1 

 
 

[Disco duro perdido y 
error inteligente] 

 

Verifique el dispositivo de almacenamiento apropiado para activar la 
trampa. 
 
Nota: Cuando se abre la trampa, la trampa se envía al 

administrador de SNMP si el sistema no puede detectar el 
dispositivo especificado. 

 
 

2 

 
[umbral de temperatura 

HDD] 

 

Establezca la temperatura umbral requerida para cada dispositivo 
de almacenamiento utilizando los botones [▲] and [▼]. 
 
Verifique el dispositivo de almacenamiento apropiado para activar la 

trampa. 
 
Nota: Cuando se abre la trampa, la trampa se envía al 

administrador de SNMP cuando se alcanza la temperatura umbral. 

 
3 

 
[estado perdido y 

degradado del 

dispositivo RAID] 

 
Verifique que el estado del dispositivo RAID falte y degradado 
para activar la trampa. 

 
Nota: Cuando se abre la trampa, se envía una trampa si el 

dispositivo RAID se pierde o se degrada. 
 

 

4 [Almacenamiento de 
datos de carga] 

 

 

Verifique la instalación del almacén de datos para activar la trampa. 
 

Nota: Cuando se abre la trampa, se envía una trampa si el almacén 

de datos no está instalado en el sistema. 
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5 

[Umbral de capacidad 
de carga (para datos en 

% )] 

 
Establezca el umbral de capacidad de carga de los datos (en 
porcentajes) 
 
Nota: Cuando la trampa está habilitada, se envía una trampa si se 

alcanza el umbral de capacidad de carga. 
 

 
     

6 

 

 
[Envíe un S.M.A.R.T. 

Detallada] 

 
 

Habilita el envío de trampas SNMP cuando un disco duro 
S.M.A.R.T. cambio de atributos 

Tabla 54 54 
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4.6.1.1.6 Configuración SNMP → Sensor 

 

 
 Figura 115: 116 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Umbral de temperatura 

de la CPU] 

 

Establezca la temperatura umbral requerida para el sensor de la 
CPU ingresando la escena o usando el teclado en pantalla. 
 
Verifique el umbral de temperatura de la CPU para activar la 

trampa. 
 
Nota: Cuando se abre la trampa, la trampa se envía si la 

temperatura de la CPU excede la temperatura umbral máxima. 

 
 

2 
 

[bajo voltaje de la 
batería] 

 
Verifique que el voltaje de la batería sea demasiado bajo para 
activar esta trampa.  

 
Nota: cuando la trampa está encendida, la trampa se envía si el 

voltaje de la batería IMB está por debajo del límite de voltaje 
mínimo. 

 
Tabla 55 55 
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4.6.1.1.7 Configuración SNMP → Ethernet 

 

 
Figura 116: 117 

 

 
Sn Nombre Descripción de la función 

1 
[Monitoreo de IMB 

Ethernet 2] 
Si el sistema detecta que la interfaz de red seleccionada está 
cerrada, habilite el envío de trampas SNMP. 

2 
[Monitoreo de IMB 

Ethernet 1] 
Si el sistema detecta que la interfaz de red seleccionada está 
cerrada, habilite el envío de trampas SNMP. 

Tabla 56 56 
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4.6.2 Configuración → Reproducción 

Las sub-pestaña Reproducción se pueden usar para configurar video, audio, subtítulos y otro contenido 

relacionado con la reproducción, ajustes en la DCMB.  

 

 
Figura 117: 118 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
[Opciones] 

 
Reparar automáticamente 

la lista de reproducción 
de pantalla no válida  

 
 

 
Permitir conflictos en 

programas 
 

 
 

Restablece el código de 
tiempo al final del clip 

 
 
 

Desinstalar la lista de 

reproducción al final de 
la reproducción 

 
Si esta opción está habilitada, se muestra la CPL que no se 

puede reproducir en la lista de reproducción  
Se omitirá durante la reproducción. 

 
 

 
Habilitar esta opción permite agregar horarios con horas de inicio 
o finalización superpuestas. 

 

 
 
 Habilite esta opción para restablecer el código de tiempo (LTC) a 
‘0’ al final de cada CPL. 

 
 
 

Habilitar esta opción descargará automáticamente el SPL al final 

de la reproducción. 
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2 

 

 
[Subtítulo] 

 
Subtítulo cubierto 

 
 
 

 
Retraso de subtítulos: 

 
Cuando esta opción está habilitada, la representación del servidor 

se usa para mostrar los subtítulos. Después de desactivar esta 
opción, el cine se usará para la visualización de subtítulos. 
  
 

Introduzca el retardo de subtítulos en número de cuadros. Si 
ingresa un número negativo, los subtítulos avanzarán esa 
cantidad de fotogramas. 

 
 

3 

 

 
[Título] 

 
-Habilite los subtítulos 

en la pantalla (solo 
para DCP sin 

subtítulos) 

 
 

Título SMPTES430-10 
 

 
 
 

 

 
El tiempo de espera más 

largo 

 
Al habilitar esta opción, se mostrarán los subtítulos desactivados  
En la pantalla, si el CPL no tiene subtítulos. 

 
 

 

 
Habilite la comunicación con dispositivos de subtítulos cerrados 
que admitan SMPTE430-10 (USLCCE-100, etc.). 

 
Nota: El dispositivo de subtítulos desactivado debe configurarse 

para poder conectarse al DCMB.  
 

 
Especifica el tiempo máximo para esperar que el dispositivo de 
subtítulos cerrado informe que está listo antes de comenzar la 
reproducción. 

 
Tabla 57 57 
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Figura 118: 119 

 

 
 

4 

 

 
[Código de tiempo de red] 

 
Habilitar la transmisió n 

del código de tiempo de 

red  

 
Receptor IP 

 

 
Intervalo de transmisión 

 
Activar la transmisión del código de tiempo de reproducción a 
través de UDP. 
 

 

Ingrese la IP del receptor para la transmisión del código de 
tiempo UDP. 
 

Indica el intervalo de tiempo entre las transmisiones 
 

 
 

5 

 

 
[Video] 

 

Reproducción 2D forzada 

 
 

 

Habilite RealD 
Ghostbusting/Habilitar la 

corrección de Dolby 
3D/Habilitar DFC 

 

Forzar reproducción 2D para contenido 3D. Una licencia válida es 
necesarios para habilitar esta opción. 

 
 

RealD Ghostbusting, Dolby 3D Color Correction y DFC son 
funciones de calibración para las tecnologías 3D 
correspondientes. 
 

Se requieren licencias válidas para habilitar estas opciones. 

Tabla 58 58 
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Figura 119: 120 

 

 
 

6 

 
[Audio] 

  
 

Offset 

 
 
 
 

 
Tasa de muestreo de 

salida 

 

 
 
 
 

 
 

 

Mapeo de canales 
 

 
 

Habilite la salida LTC en 
el canal 15/16 

 
Especifica el retraso de audio durante la reproducción. Un retraso 
de audio negativo hará que el audio se reproduzca antes del 
video. Un retraso de audio positivo hará que el audio se 

reproduzca detrás del video. 
 

Cambiar la tasa de muestreo de la salida de audio. La tasa de 

muestreo de audio de salida para todo el contenido se puede fijar 
a 48 kHz o 96 kHz, o la frecuencia de muestreo de audio para el 
contenido (opción "None"). Si la frecuencia de muestreo de salida 
se establece en un valor fijo (48 kHz o 96 kHz), vuelva a 

muestrear si el contenido de audio no coincide con la frecuencia 
de muestreo de salida. 

 
Utilice la interfaz Mapeo del canal de audio para asignar canales 

de audio de contenido a diferentes canales de salida de audio.  
 
4.6.2.1Ver la sección 4.6.2.1 para más detalles  

Mapeo del canal de audio. 
 
 

Habilite la salida LTC en el canal 15/16, que sería necesarios 
para admitir dispositivos 4D. 
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7 

 
 

[Dolby Atmos] 

 
Configure DCMB para usar el procesador de sonido Dolby  
con Dolby Atmos. 
 
Es necesaria una licencia para habilitar Dolby Atmos en la 

DCMB. 
 

Marque Habilitar para activar la compatibilidad Dolby Atmos.  

 
Establezca las Ips de Atmos y Atmos TLS IP según 

requerimientos de red 
 

 
 

8 

 
 

[IP Streaming] 

 

Este metodo requiere una licencia válida para habilitarse en la 
DCMB 
 

Tabla 59 59 
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4.6.2.1 Mapeo de audio → Canal 

Con las opciones de mapeo de canales, la salida de audio de DCMB se puede reasignar para su 

visualización en diferentes canales de audio. 

 

 
Figura 120: 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sn 

 
Descripción de la función 

 
1 

 

Salida de audio en función de la cantidad de canales de audio en la pista de audio  
el DCP se puede configurar en esta pestaña. 

 
 

2 
 

 

El preajuste de la cantidad de canales de audio en la pista de audio se puede  
cambiar aquí 

 
 

3 
 

 
Use el botón preestablecido para configurar los ajustes predeterminados de audio.  

 
4.6.2.1.1Ver la sección 4.6.2.1.1 para más detalles 

Tabla 60 60 
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Figura 121: 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sn 

 
Descripción de la función 

 
1 

 
La salida de audio basada en la etiqueta de configuración del canal de audio 
SMPTE se puede configurar en esta pestaña, 

 
 

2 
 

 
La salida de audio para etiquetas de canal de audio SMPTE individuales se puede 
cambiar aquí. 

 
 

3 
 

 
Seleccione la casilla de verificación "Usar etiquetas de audio SMPTE" para enrutar 
la salida de audio en función de la etiqueta de configuración del canal de audio 
SMPTE.  

Tabla 61 61 
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4.6.2.1.1 Mapeo de canales → Preestablecido 

 

 
Figura 122: 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sn 

 
Descripción de la función 

 
1 

 
Los preajustes de salida del canal de audio se pueden configurar en esta pestaña. 

 
2 

 

 
Seleccione un valor predeterminado para ver o cambiar la configuración 
predeterminada 

 
 

3 
 

 
Agregue un nuevo preajuste o elimine el preajuste actual. 

 
 

4 
 

 
La configuración de audio preestablecida de audio se puede cambiar aquí. 

 
 

5 
 

 
Haga clic en Cerrar para volver a la configuración de Mapeo del canal de audio. 

Tabla 62 62 
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4.6.3 Configuración → Almacenamiento 

La sub-pestaña Almacenamiento se puede usar para configurar el almacenamiento en la DCMB .   

 
Figura 123: 124 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
[Almacenamiento IMB] 

 
Tipo de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
Configure el almacenamiento principal para la DCMB.  

 
 CineCache™: seleccione esta opción para usar el 

CineCache™ integrado como almacenamiento.        
Tenga en cuenta: Esto solo está disponible en DCMB con 

Cinecache™ instalado. 
 NAS: configure un almacenamiento conectado a la red 

(NAS) como almacenamiento de datos. Comuníquese con 
Espedeo Holdings Ltd. para obtener más información 

sobre los modelos NAS calificados. 
 

 
Nota: Después de cambiar el tipo de almacenamiento, debe 

reiniciarse. 
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2 

 

 
[Configuración de contenido] 

 
Prioridad 

 
 Almacenamiento adjunto: la reproducción utilizará el 

almacenamiento adjunto (reproducción en vivo) para la 

reproducción. Si hay problemas con la reproducción en 
vivo, la reproducción volverá al almacenamiento local. 

 
Esta configuración debe seleccionarse para la 

reproducción centralizada con los servidores SCL*. 
 

• Almacenamiento IMB: la reproducción utilizará el 

almacenamiento local. 

 
 
 
NOTA: Para la configuración de GDC Cinema Automation 2.0 

(CA 2.0) con reproducción centralizada, elija "CineCache" como 
almacenamiento principal en Tipo de almacenamiento junto con 
Prioridad como "Almacenamiento adjunto". 

 

Para una configuración que no sea CA 2.0, elija 'CineCache' 
o 'NAS' como el almacenamiento principal en Tipo de 

almacenamiento junto con Prioridad como 'Almacenamiento IMB' 

 

 
 
 

3 

 

 
[Título] 

 
 

Eliminar los activos 
corruptos durante la 

ingesta 
 

 
Omitir la comprobación 

de activos durante la 
ingesta 

 
 

 

Permitir ingesta a 
máxima velocidad en 

CineCache 

 
Cuando esta opción está habilitada, se elimina cualquier activo 

dañado que se encuentre durante la ingesta. 
 

 
 

Cuando esta opción está habilitada, los activos del paquete de 
películas digitales la integridad no se verifica durante la descarga.  
 
Esta opción reducirá el tiempo de ingesta, pero disminuirá  

confiabilidad de la ingesta  
 
 

Con esta opción habilitada, la ingesta de contenido en CineCache 

se llevará a cabo a toda velocidad. 
 
Nota: Esta opción solo se debe usar cuando se selecciona " 
CineCache" como el principal tipo de almacenamiento y la 
prioridad se establece en "Almacenamiento adicional" (para 

reproducción centralizada) con el servidor SCL*. 
 

Si el tipo de almacenamiento seleccionado es "almacenamiento 

portátil/empresarial", la ingesta de contenido se realizará a la 

velocidad normal.  
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4 

 

 
[almacenamiento portátil/empresarial] 

  
Se pueden realizar las siguientes acciones: 

 Crear una nueva matriz RAID  

 Información del disco duro 

 Verificación del sistema de archivos RAID  

 Rendimiento de almacenamiento 

 Mejora la velocidad de reconstrucción 

 Prueba de reproducción de alta velocidad de bits 
 
(Consulte la Sección 4.6.3.1 para obtener más detalles sobre el 

acciones mencionadas anteriormente  

Tabla 63 63 

 
* SCL o servidor de b iblioteca de contenido multimedia de transmisión, utilizado en el entorno GDC Cinema Automation 2.0.        
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4.6.3.1 Operación de almacenamiento portátil/empresarial 

 

4.6.3.1.1 Crear una nueva matriz RAID 

 

 
Figura 124: 125 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Crear una nueva matriz 

RAID] 

 
Al hacer clic en la opción Crear Nueva matriz RAID, se 
abre una ventana emergente. Seleccione el nombre de 

la unidad y haga clic en Crear.  
 
El proceso de creación de RAID se inicia y se muestra 
el progreso.  

 
Cuando termine, haga clic en Cerrar para volver a  
sub-pestaña de almacenamiento. 

Tabla 64 64 
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4.6.3.1.2 Información del disco duro 

 

 
Figura 125: 126 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Información del disco duro] 

 
Al hacer clic en la opción Información del disco duro, se 
abre una ventana emergente. Seleccione el disco y 
haga clic en Seleccionar.  

 
La información sobre el disco seleccionado será  
Mostrar en la pantalla.  
 

Haga clic en Guardar para guardar el resultado en su 
computadora local/computadora portátil (en forma de 
un archivo. txt). Haga clic en el menú Cerrar para 
retornar al menú almacenamiento.  

Tabla 65 65 
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4.6.3.1.3 Verificación del sistema de archivos RAID 

 

 
Figura 126: 127 

 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 

[Comprobación del sistema 
de archivos RAID] 

 
Al hacer clic en la opción Comprobación del sistema de 
archivos RAID se abrirá una ventana emergente y un 
proceso de verificación del sistema de archivos  

comenzará. 
 
La información sobre el progreso de la verificación del 
sistema de archivos se mostrará en la pantalla.- 

 
Haga clic en Guardar para guardar el resultado en su 
computadora local/computadora portátil (en forma de 
un archivo. Txt). Haga clic en el menú Cerrar para 

retornar al menú almacenamiento. 
Tabla 66 66 
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4.6.3.1.4 Rendimiento del almacenamiento 

 

 
Figura 127 128 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Rendimiento de 
almacenamiento] 

 
Haga clic en la opción "Rendimiento de 
almacenamiento" se abrirá una ventana emergente 
 
Seleccione el disco y haga clic en Seleccionar. La 

información sobre el rendimiento del disco duro se 
mostrará en la pantalla. 
 
Haga clic en Guardar para guardar el resultado en su 

computadora local/computadora portátil (en forma de 
un archivo. Txt). Haga clic en el menú Cerrar para 
retornar al menú almacenamiento. 

Tabla 67 67 
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4.6.3.1.5 Mejora la velocidad de reconstrucción 

 

 
Figura 128 129 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Mejorar la velocidad de 

reconstrucción] 

 

Si reconstruye la matriz RAID durante la reproducción, 
la velocidad de reconstrucción se ralentizará 
significativamente.  
 

Para recuperar la velocidad máxima de reconstrucción 
después de que se haya completado la reproducción, 
haga clic en Aumentar la velocidad de reconstrucción.  
 

Esto establecerá inmediatamente una matriz RAID para 
reconstruir a la velocidad más alta.  

Tabla 68 68 
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4.6.3.1.6 Prueba de reproducción de alta tasa de bits 

 

 
Figura 129: 130 

 

Sn Nombre Descripción de la función 

 
1 

 
[Prueba de reproducción de 

alta tasa de bits] 

 

Al hacer clic en la opción de prueba de reproducción de 
alta tasa de bits se abre una ventana emergente.  
 
Haga clic en Aceptar para comenzar la prueba. El 

progreso se mostrará en la pantalla . 
 
Cuando termine, haga clic en Guardar para guardar el 
resultado en su computadora local/computadora portátil 

(como un archivo. Txt). Haga clic en el menú Cerrar 
para retornar al menú almacenamiento. 

Tabla 69 69 
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4.6.4 Configuración → Sistema 

La sub-pestaña Sistema se pueden usar para configurar el sistema en la DCMB .   

 
Figura 130: 131 

 

Sn Nombre 
Descripción de la función 

 
1 

 
[Limpiar Tampers] 

 
 

 
Puerta de 

mantenimiento 

 
Muestra el estado de alteración de la puerta de 
mantenimiento de DCMB.  

 

Haga clic en el botón Cerrar para borrar el alterador de la 

puerta del servicio.  
 
Nota:: DCMB no permitirá la reproducción a menos que el 

error de Tamper sea borrado. 

 
 

2 
 

[Compensación de tiempo RTC] 
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Límite de compensación 

 
Ajuste el tiempo en la DCMB.  
 
De acuerdo con la especificación DCI, la DCMB permite 

desplazamientos de tiempo de -360 a +360, es decir, agregar 
o quitar 6 minutos por año calendario. 
 

 
3 

 
[Configurar zona horaria] 

 
Selección de zona horaria 

 
Seleccione una región/país específico de la lista desplegable 
y haga clic en Configuración para configurar la zona horaria.  

 

 

 
4 

 
[Tiempo de red] 

 
Sincronice el tiempo de DCMB a un servidor NTP externo.  
 

Seleccione Habilitar el servicio NTP Ingrese la dirección IP 
del servidor y haga clic en Configuración para comenzar a 

usar el servidor NTP 
 

 
 
Nota: el ajuste de tiempo se limitará de acuerdo con la 

especificación DCI (+ /-360 segundos). 

 
5 

 
[SMS inalámbrico] 

Active/desactive el punto de acceso inalámbrico del 
proyector. 

 
El punto de acceso del proyector se puede usar para acceder 
de forma inalámbrica a la interfaz web del Centro de 
Comandos Supra y a la interfaz de usuario web de la DCMB, 

usando una computadora portátil con Wi-Fi o una tableta 
Android™. 
 
NOTA: El nombre del punto de acceso inalámbrico 

aparecerá en el formato "SMS-XXXXXX", donde XXXXXX 
representa el número de serie de la DCMB. 

Tabla 70 70 
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Figura 131: 132 

 

Sn Nombre 
Descripción de la función 

 
6 

 
[Configuración de red] 

 
Máscara de subred 

 
 

Gateway 

 
 

IMB Ethernet 2 
 

 
 

IMB Ethernet 1 
 

 
 

 
Especifique la máscara de subred. 
 
 

Especifique la puerta de enlace de red de DCMB. 
 
 

Esta es la dirección IP principal de la DCMB. Use esta 
dirección IP para acceder a DCMB Web UI. 

 
 
Habilite esta función para configurar la red secundaria en 
DCMB. Esto generalmente se conecta a una red de 

contenido. Cuando está marcada, la dirección IP, máscara de 
subred, contenido del servidor IP se puede ajustar. 
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Verificar IP 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Verifique el acceso a la 

red 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Verificar conflictos de IP 

 
 

Después de establecer las configuraciones de red anteriores, 
haga clic en Validar IPs para verificar la corrección de las IP 

ingresadas. Se abre una ventana emergente que muestra el 
resultado. 

 
 

 

 
Haga clic para abrir la ventana emergente. Ingrese el 
nombre de host/IP y haga clic en Probar conectividad.  

 

 
 

 

 
Haga clic para abrir la ventana emergente. Seleccione la 
interfaz de la lista desplegable "eth0" o "eth1" y haga clic en 

"Comprobar conflicto".  
 

 
 

Tabla 71 71 
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Figura 132: 133 

 

Sn Nombre 
Descripción de la función 

 
7 

 
[Extracción de registros y 

configuración] 

 
Esto permite a los operadores extraer los registros de 
depuración de la DCMB para que el personal de Espedeo los 
analice.  

 
La duración incluye 1 semana, 1 mes, 3 meses y todo.  
 

Después de seleccionar la duración de la hora, se habilita el 
botón Generar registro. Se muestra una ventana emergente 

para mostrar el progreso de la extracción del registro.  
 
Después de generar el registro, se muestra una ventana 

emergente para guardar o abrir el archivo extraído. 
 

 
8 

 
[Extraer registro de 

rendimiento] 

 
Esto permite a los operadores extraer registros de 
rendimiento de la DCMB.  

 
Después de seleccionar la fecha/hora, el botón Generar 
registro previo está habilitado.  Se muestra una ventana 

emergente para mostrar el progreso de la extracción del 

registro.  
 

Después del registro, se muestra una ventana emergente 
para guardar o abrir el archivo extraído. 
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9 

 
[Extracción del registro 

SMPTE] 

 
Esto permite a los operadores extraer registros de auditoría 
SMPTE de la DCMB.  
 

Después de seleccionar la fecha/hora, se habilitará el botón 
Generar registro SMPTE. Se mostrará una ventana 

emergente para mostrar el progreso de la extracción del 
registro.  

 
Después del registro, se muestra una ventana emergente 
para guardar o abrir el archivo extraído. 
 

 

10 
 

[Extracción de registro 
de automatización] 

 
Extrae registros de automatización de la DCMB.  
 
Eso Cuando hace clic en el botón Extraer registro de 

automatización, se muestra una ventana emergente para 

guardar el archivo.  
 

 
11 

 
[Extraer registro del 

administrador de 
contenido] 

 
Extraiga el registro de administración de contenido de DCMB.  

 
Eso Después de hacer clic en el botón Extraer registro del 
administrador de contenido, se muestra una ventana 

emergente para guardar el archivo.  

 
 

11 
 

 

[Configuración del sistema] 

 
 
 

 
Copia de seguridad 

 

 
 

Recuperación 

 
Las opciones de Copia de Seguridad y Recuperación están 

disponibles.  
 
Esta opción de Copia de Seguridad guarda la configuración 

de DCMB en un archivo de copia de seguridad. Se mostrará 
una ventana emergente para guardar el archivo de 
configuración.  

 

La opción Restaurar recuperará la configuración de DCMB 
del archivo de copia de seguridad. Los usuarios pueden 
cargar archivos de configuración.  
 

 
Tabla 72 72 
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4.6.5 Configuración → Mantenimiento 

La sub-pestaña Mantenimiento se puede usar para instalar la actualización del software para la DCMB.la 

Información de garantía también se mostrará en esta subpestaña.  

 

 
Figura 133: 134 

 

Sn Nombre 
Descripción de la función 

 
1 

 
[Información de garantía] 

 
Fecha de garantía 

completa 

 

 
Advertencia antes de 

que expire el período de 
garantía 

 
  Se muestra la fecha de vencimiento de la garantía. 
 

 

 
Se puede configurar el número de días de anticipación para 
emitir una advertencia antes de que caduque la 
garantía/bloqueo. 

 
2 

 
[Actualización] 
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Actualizació n de 

software 

 
Cuando hace clic en este botón, se muestra una ventana 
emergente y hay una opción para seleccionar y cargar 
cualquier archivo de actualización Espedo. Ver la sección 

4.6.5.1 para más sobre cómo realizar actualizaciones de 

software en la DCMB. 
 

Tabla 73 73 

4.6.5.1 Mantenimiento → Actualización de software 

 
Figura 134: 135 

 

Sn Descripción 

 
1 

 
Al iniciar el proceso de actualización del software DCMB, debe descargar el archivo de 
actualización correspondiente a la computadora portátil que se está utilizando para acceder al 
DCMB Web UI.  

Al hacer clic en el botón Actualizar software, aparecerá la pantalla Actualizar. Haga clic en Elegir 
archivo para seleccionar el archivo de actualización de la carpeta donde se ha descargado 

y haga clic en Abrir. 
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2 

 

Una vez que haya seleccionado el archivo de actualización, el botón de carga estará habilitado. 

Haga clic en el botón Cargar para cargar el archivo en la DCMB. La ventana de la consola 

muestra el estado de la carga del archivo, como se muestra. Después de que se cargue el 

archivo, se mostrará un mensaje de "carga exitosa" entonces la carga ha sido completada. 

 

 

 

3 

 

Una vez completada la carga, haga clic en el botón Actualizar para comenzar el proceso de 

actualización. Se muestra una ventana emergente que requiere una contraseña para el paquete 

de actualización. 

   

 

Si no conoce la contraseña para actualizar el archivo, comuníquese con Esbide Holdings Limited.  
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Después de ingresar la contraseña correcta, haga clic en el botón Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

El proceso de actualización comenzará. La ventana de la consola muestra el progreso del 

proceso de actualización. Una vez completada la actualización, la ventana de la consola muestra 

el mensaje "Actualización completa". Las opciones de salida exportadas se pueden usar para 

exportar y descargar registros de la consola como un archivo .txt. 

    

 

5 

 

Para completar el proceso de actualización del software, debe reiniciar DCMB. Se muestra un 

mensaje emergente que permite a los usuarios reiniciar el sistema haciendo clic botón Reiniciar 

ahora. 

 

 

Tabla 74 74 
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4.6.6 Configuración → Imagen 

La sub-pestaña de imagen se pueden usar para probar patrones, configurar los ajustes 3D, configurar 

pantallas y establecer configuraciones relacionadas con el procesamiento del color del proyector y la 

corrección del color. Estas opciones serán utilizadas en la configuración inicial y la calibración del proceso 

de proyector Supra-5000.  

 

PRECAUCIÓ N: Las opciones en la pestaña Imagen no son para usuarios/operadores normales y debe 

evitar cambiar cualquier configuración en esta pestaña. PRECAUCIÓ N: Las opciones en la SUB-pestaña 

Imagen no son para usuarios/operadores normales y debe evitar cambiar cualquier configuración en esta 

pestaña. Estos ajustes están destinados a ser utilizados específicamente por personal 

autorizado/certificado para instalar el proyector, para la 

configuración inicial y calibración. 

4.6.6.1 Imagen → Fuente de imagen 
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Figura 135: 136 

 

 

Sn Nombre 
Descripción de la función 

 
 

1 

 
 

[Fuente de la imagen:] 

 
Permite al usuario seleccionar la fuente de la imagen del 

proyector. Esta lista desplegable tiene dos opciones: 

 

 DCP 

 Patrón de prueba 

 

Durante el funcionamiento normal del proyector, debe 

seleccionar la opción DCP para reproducir contenido 

compatible con DCP. 

 

 

Cuando el proyector está configurado, debe seleccionar la 

opción de Patrón de prueba cuando necesite probar la 

salida del proyector.  

 

4.6.6.1.1Para obtener más información sobre cómo elegir un 

Patrón de prueba como fuente de imagen para un proyector, 

consulte la sección 4.6.6.1.1.  

 

Tabla 75 75 

 

4.6.6.1.1 Elija el patrón de prueba 
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Figura 136 137 

 

 

Sn Descripción de la función 

1 Salida: 
Permite a los usuarios cambiar el proyector al modo "2D" o "3D" 
cuando se muestra el modo de prueba. 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
[Patrón de prueba predeterminado] 

 
R: G: B: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Patron de Rampa 

 

 

 

Grid Modo 

 

Cuando está habilitado, se crea un modo de prueba 
predeterminado basado en el valor de color ingresado por el 
usuario y la opción seleccionada 

 

Estos valores definen el color del modo de prueba que se muestra. 
Cada campo acepta un número de 12 bits dentro del rango de 0 a 
4095. 
 
En función del valor ingresado en los campos R: G: B: se creará 

un modo de prueba con el color apropiado.  
 
 

Haga clic en el botón Guardar sin seleccionar ningún modo de 
prueba adicional para generar una pantalla normal que ingrese el 
valor RGB . 

 

 
 
Esta opción se puede marcar para mostrar un patrón de rampa 
que se generará horizontalmente en la pantalla, según los valores 

RGB ingresados. El valor RGB de la esquina izquierda de la 
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Habilitar borde 
 

pantalla será '0:0:0' y el de la esquina derecha de la pantalla serán 
los valores RGB ingresados. 

 
Esta opción se puede marcar para mostrar un patrón de cuadrícula 

blanca sobre el patrón de prueba seleccionado. 
 
Esta opción se puede marcar para mostrar un borde blanco en la 
parte superior del patrón de prueba seleccionado.  
 
NOTA: Las opciones Patrón de rampa, Patrón de cuadrícula y 
Activar borde se pueden activar/desactivar en cualquier 

combinación deseada y se superpondrán al patrón de prueba de 
color que se muestra en la pantalla del proyector. 

 
 
 
 

 
3 

 
[Patrón de prueba personalizado] 

 
 

Cargar un patrón 
de prueba 

 

Permite al usuario cargar un archivo de patrón de prueba 
personalizado desde la PC/computadora portátil que se utiliza para 
acceder a la interfaz de usuario web. 

 
Haga clic en el botón Elegir archivo para buscar y seleccionar el 

archivo de patrón de prueba personalizado de la carpeta donde se 
ha almacenado. Una vez seleccionado, haga clic en Abrir. 

 
Para obtener más detalles sobre los archivos de patrones de 
prueba personalizados; póngase en contacto con su proveedor. 

 

4 
 

[Borrar el patrón de 

prueba] 

 

Haga clic en el botón Borrar patrón de prueba para borrar el 

modo de prueba que se muestra en la pantalla. 

 

 

5 
 

[Salvar/Descartar] 

 

Haga clic en el botón Guardar para aplicar la configuración de 
patrón predeterminado/prueba y proyectarlo en pantalla. 

 
Haga clic en el botón Descartar para no guardar a estos cambios.  

 

Tabla 76 76 

 

 

 

 

 



164 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

 
Figura 137: 138 

 

Sn Descripción de la función 

 
2 

 
[Configuración 3D] 

 

Sincronización de 

polaridad 3D: 

 

 

 

 

 

 

Retraso de salida: 

 

Indica la polaridad de la señal de referencia de salida L/R. 
La señal de referencia de salida L/R proporciona una referencia 
externa al comienzo del tiempo de oscuridad para cada cuadro 
mostrado, así como también específica qué cuadro de datos del ojo 

(izquierdo o derecho) se está mostrando. 
 
NOTA: Para configurar el sistema 3D PM-2000B con el proyector 
Supra-5000, el valor de polaridad de sincronización 3D debe 

establecerse en "Verdadero". 
 
 
Indica el valor de retardo de la referencia de salida. El retardo de 

salida cambia la señal de referencia de salida que da como 
resultado la mejor visualización 3D con la menor diafonía posible 
entre los ojos. 
 
NOTA: Para configurar el sistema 3D PM-2000B con el proyector 
Supra-5000, el valor de retardo de salida debe establecerse en  

"-120 µs". 
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3 

 
[Masking] 

 
Establecer masking 

 
Permite al usuario configurar el masking de la imagen proyectada. 

Para habilitar el masking, seleccione la casilla Masking y haga clic en 

el botón Establecer Masking. 

 
 

Para ajustar el enmascaramiento de la pantalla, arrastre los puntos de 

ajuste a las coordenadas o curvatura deseadas. También puede hacer 

clic en un punto de ajuste en particular e ingresar los valores 

correspondientes de 'X e Y' o 'Curva'. Haga clic en el botón 

Restablecer todo para restablecer todos los puntos de ajuste. 

 

Haga clic en el botón Guardar para aplicar el masking a la imagen 

proyectada. 

 

NOTA: Los ajustes de masking de pantalla que se realizan desde la 

sección Masking (Configuración → Imagen → Fuente de imagen) 

no se anularán ni se guardarán en el archivo de pantalla de la macro 

seleccionada actualmente. Estos ajustes de enmascaramiento se 

perderán tan pronto como el usuario seleccione la misma macro o una 

diferente en la sección Configuración de macros del Centro de 

Comandos Supra. 

Tabla 77: 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

 

 

 

4.6.6.2 Imagen → Procesamiento de color 

 
Figura 138: 139 

 

Sn Descripción de la función 

 
1 

 
[De-Gamma] 
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Carga LUT 

 

 

 

 

 
 
Esta opción debe habilitarse para la reproducción de DCP, y esta 
opción debe permanecer desmarcada durante la configuración del 

proyector al calibrar el proyector con el modo de prueba. 
 
Eso Cuando la opción De-Gamma está habilitada, se aplica la 
curva gamma que se cargó por última vez con LUT. Si no ha 

subido un archivo LUT, se aplicará el LUT predeterminado. 
 
Alternativamente, los usuarios pueden cargar un archivo de tabla 
de búsqueda personalizada (LUT) para cambiar el archivo de 

curva Gamma en una computadora portátil que accede a DCMB 
Web UI.  
 
Haga clic en el botón Seleccionar archivo para explorar y 

seleccionar un archivo LUT personalizado de la carpeta donde se 
almacena el archivo. Después de seleccionar, haga clic en Abrir.  

 
Por favor, póngase en contacto con Espedeo Holdings Limited 

para obtener más detalles sobre la personalización de archivos 
LUT. 

 
 

 
 

 
 
 

2 

 
Espacio de color 

 
 

XYZ → RGB 

 

Esta opción debe estar habilitada cuando la fuente de la imagen es 

XYZ. De lo contrario, esta opción debe permanecer desmarcada. 
 
Como DCP suele ser XYZ, esta opción debe habilitarse para la 
reproducción DCP, y esta opción debe permanecer desmarcada 

cuando el proyector está configurado para calibrar el proyector con 
el modo de prueba. 

 

 
3 

 

Guardar/Descartar  

 

Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios en las 

opciones de procesamiento de color. 
 
Haga clic en el botón Descartar para descartar los cambios. 
 

Tabla 78 78 
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4.6.6.3 Imagen → Corrección de color 

 
Figura 139: 140 
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Sn Descripción de la función 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
[Corrección de color] 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cargue la 

configuración P7 
 

 
Cargar MCGD/TGCD 

 

 

 
 

 

Durante la configuración del proyector, esta opción se puede 
habilitar/deshabilitar según sea necesario cuando el modo de 
prueba se usa para calibrar el proyector, y esta opción debe 
permanecer habilitada durante la reproducción de DCP.  

 
Después de habilitar las opciones de corrección de color; Los 
usuarios pueden elegir cargar cualquiera de los archivos 
mencionados a continuación desde una computadora portátil que 

se utiliza para acceder a DCMB Web UI:  
 

 

 Un archivo de configuracion P7 personalizado con el valor de 

corrección de color deseado 
 
 

 Los archivos MCGD (Measured Color Gamma Data) y TCGD 

(Target Color Gamma Data) permiten que el sistema calcule 
los valores de corrección de color necesarios. 
 

 
Haga clic en el botón Seleccionar archivo para explorar y 

seleccionar un perfil personalizado de la carpeta almacenada. 
Después de seleccionar, haga clic en Abrir.  

 

 
Si la opción de corrección de color está habilitada y no se 
selecciona ningún archivo de configuración de P7 personalizado o 
archivo MCGD/TCGD, la última configuración de P7 cargada o el 

archivo MCGD/TCGD se aplicará a la corrección de color.  
 
Por favor, póngase en contacto con Espedeo Holdings Limited. 
Para obtener más detalles sobre la configuración personalizada de 

P7, archivos MCGD/TCGD.  
 

 
2 

 

Guardar/Decartar 

 

Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios en las 
opciones de procesamiento de color. 
 

Haga clic en el botón Descartar para descartar los cambios. 
 

Tabla 79 79 
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5. Manejo de errores y solución de problemas 

Tabla 80 80La Tabla 80 enumera todos los códigos de falla relacionados con el Supra-5000 que se pueden 

mostrar en la sección Información del dispositivo de la pantalla de inicio. Puede usar la función Diagnóstico → 

Código de error de consulta (consulte la sección 3.2.5) para obtener más información sobre un código de falla 

en particular: 3.2.5 

Codificación Módulo Descripción de la falla Posible razón Solución 

80001 DCMB 
Falla de la rueda de color 

ddp1. 

La rueda de color tiene una 

función anormal. 

1. Verifique si el cable de accionamiento de la rueda 

de color (J42) en el DCMB y el cable de 

retroalimentación de la rueda de color (J31) en el 

plano posterior están sueltos. 

 

2. Verifique que el módulo de la rueda de difusión 

de la fuente de luz (cable de conexión de la placa 

adaptadora de la rueda de color y la velocidad del 

motor de la rueda de difusión) esté funcionando 

correctamente. 

 

3. Reinicie el proyector. 

80002 DCMB 
La velocidad ddp1 de la rueda 

de color es demasiado baja. 

La velocidad de la rueda de color 

es demasiado baja. 

Verifique si el modelo de rueda de color coincide 

con el sistema o si la rueda de color es anormal. 

80003 DCMB 
La velocidad ddp1 de la rueda 

de color es demasiado alta. 

La velocidad de la rueda de color 

es demasiado alta. 

Verifique si el modelo de rueda de color coincide 

con el sistema o si la rueda de color es anormal. 

81001 DCMB 
La inicialización del módulo 

del sistema ddp1 falló. 

La inicialización del módulo del 

sistema ha fallado. 

Reinicie el proyector o reemplace la placa de 

circuito DCMB. 
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81002 DCMB 
La inicialización del monitor 

del sistema ddp1 falló. 

La inicialización del módulo de 

monitoreo del sistema ha fallado. 

Reinicie el proyector o reemplace la placa de 

circuito DCMB. 

81003 DCMB 
Falla de inicialización del 

circuito ddp1. 

La inicialización del circuito ddp1 

ha fallado. 

Reinicie el proyector o reemplace la placa de 

circuito DCMB. 

81004 DCMB 
Falla de secuencia de rueda 

de color ddp1. 

Esta rueda de color no se puede 

habilitar. 

Verifique si el cable de accionamiento de la rueda 

de color (J42) en el DCMB y el cable de 

retroalimentación de la rueda de color (J31) en el 

plano posterior está suelto. 

81005 DCMB 
La inicialización de ddp1DMD 

falló. 

La inicialización de DMD ha 

fallado. 

Verifique que el cable plano DCMBddp1DMD 

(J43J44) esté suelto. Y 

81006 DCMB 
La incompatibilidad 

ddp1DMD/ASIC falló. 
DMD no coincide con el sistema. 

Verifique que el modelo DCMBddp1DMD o el 

software coincidan con el sistema. 

81007 DCMB 

El DCP actual de ddp1 no 

admite una velocidad de 

cuadros de 6: 2. 

El DCP actual solo admite 

velocidades de cuadros 4: 2. 

El proyector ha corregido automáticamente la 

velocidad de cuadros 3D de 4: 2. 

82001 DCMB Ddp1DAD2000 falló. DAD2000 no se puede habilitar. 
Verifique el cable plano DCMBddp1DMD (J43J44) o 

reinicie el proyector. Y 

82002 DCMB Ddp1EEPROM falló. 
Operación de lectura y escritura 

EEPROM anormal. 

1.Verifique que DMD controle la versión de firmware 

Es correcto  

2. Reemplace la placa de circuito DCMB. 

83001 DCMB 
Falla de comunicación en 

serie ddp1. 

Ddp1 no puede comunicarse con 

la placa de circuito PIB. 

1.Reinicia el proyector 

2.Verifique si el cable plano (J47) en la placa 

posterior (CON2) a la placa DCMB está suelto o 

reemplazando el cable plano. 

3. Reemplace la placa de circuito PIB. 

90001 DCMB 
Falla de la rueda de color 

ddp2. 

La rueda de color tiene una 

función anormal. 

1.Verifique si el cable de accionamiento de la rueda 

de color (J42) en el DCMB y el cable de 

retroalimentación de la rueda de color (J31) en el 

plano posterior están sueltos. 

2. Verifique si el módulo de la rueda de difusión de 

la fuente de luz (cable de conexión de la placa del 

adaptador de rueda de color y velocidad del motor 

de la rueda de difusión) funciona correctamente. 

3. Reinicie el proyector. 

90002 DCMB 
La velocidad ddp2 de la rueda 

de color es demasiado baja.  

La velocidad de la rueda de color 

es demasiado baja. 

Verifique si el modelo de rueda de color coincide 

con el sistema o si la rueda de color es anormal. 

90003 DCMB 
La velocidad ddp2 de la rueda 

de color es demasiado alta. 

La velocidad de la rueda de color 

es demasiado alta. 

Verifique si el modelo de rueda de color coincide 

con el sistema o si la rueda de color es anormal. 

91001 DCMB 
La inicialización del módulo 

del sistema ddp2 falló. 

La inicialización del módulo del 

sistema ha fallado. 

Reinicie el proyector o reemplace la placa de 

circuito DCMB. 

91002 DCMB 
La inicialización del monitor 

del sistema ddp2 falló. 

La inicialización del módulo de 

monitoreo del sistema ha fallado. 

Reinicie el proyector o reemplace la placa de 

circuito DCMB. 

91003 DCMB 
Falla de inicialización del 

circuito ddp2. 

La inicialización del circuito ddp2 

ha fallado. 

Reinicie el proyector o reemplace la placa de 

circuito DCMB. 

91004 DCMB 
Falla de secuencia de rueda 

de color ddp2. 

Esta rueda de color no se puede 

habilitar. 

Verifique si el cable de accionamiento de la rueda 

de color (J42) en el DCMB y el cable de 

retroalimentación de la rueda de color (J31) en el 

plano posterior están sueltos. 

91005 DCMB 
La inicialización de ddp2DMD 

falló. 

La inicialización de DMD ha 

fallado. 

Verifique que el cable plano DCMBddp2DMD 

(J45J46) esté suelto. Y 

91006 DCMB 
La incompatibilidad 

ddp2DMD/ASIC falló. 
DMD no coincide con el sistema. 

Verifique que el modelo DCMBddp2DMD o el 

software coincida con el sistema. 

91007 DCMB 

El DCP actual de ddp2 no 

admite una velocidad de 

cuadros de 6: 2. 

El DCP actual solo admite 

velocidades de cuadros 4: 2. 

El proyector ha corregido automáticamente la 

velocidad de cuadros 3D de 4: 2. 
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92001 DCMB Ddp2DAD2000 falló. DAD2000 no se puede habilitar. 
Verifique el cable plano DCMBddp2DMD (J45J46) o 

reinicie el proyector. Y 

92002 DCMB Ddp2EEPROM falló. 
Operación de lectura y escritura 

EEPROM anormal. 

1.Verifique que DMD controle la versión de firmware 

 Es correcto  

2. Reemplace la placa de circuito DCMB. 

93001 DCMB 
Falla de comunicación serie 

ddp2. 

Ddp2 no puede comunicarse con 

la placa de circuito PIB. 

1.Reinicia el proyector 

2.Verifique si el cable plano (J47) en la placa 

posterior (CON2) a la placa DCMB está suelto o 

reemplazando el cable plano. 

3. Reemplace la placa de circuito PIB. 

20000 
Fuente de 

luz 
Alarmas y errores indefinidos.     

20001 
Fuente de 

luz 
Fósforo motor baja velocidad. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. El motor de fósforo está 

defectuoso. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace el motor ligero (motor de fósforo). 

20002 
Fuente de 

luz 

La rotación del motor de 

fósforo es baja. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. El cable no está conectado 

correctamente. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace el cable entre la placa posterior y la 

placa adaptadora de rodillos de color. 

3. Reemplace el motor ligero (motor de fósforo). 

20003 
Fuente de 

luz 
Fósforo motor alta rotación. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. El motor de fósforo está 

defectuoso. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace el motor ligero (motor de fósforo). 

20004 
Fuente de 

luz 
Fósforo motor velocidad alta 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. El cable no está conectado 

correctamente. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace el cable entre la placa posterior y la 

placa adaptadora de rodillos de color. 

3. Reemplace el motor ligero (motor de fósforo). 

20005 
Fuente de 

luz 

La velocidad de rotación 

externa del motor de fósforo 

es baja 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 

20006 
Fuente de 

luz 

El valor de velocidad del 

motor de fósforo es bajo. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. El cable no está conectado 

correctamente. 

4. Falla del motor de fósforo. 

1.Si la velocidad es 0, verifique el cable primero. 

2. Reemplace la placa de circuito PIB. 

3. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

4. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

5. Reemplace el motor ligero. 

20007 
Fuente de 

luz 

La velocidad de rotación 

externa del motor de fósforo 

es alta 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 

20008 
Fuente de 

luz 
Fósforo motor velocidad alta. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 
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20009 
Fuente de 

luz 

La frecuencia de rotación del 

motor de fósforo es baja. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 

20010 
Fuente de 

luz 

Cuando el motor de fósforo 

gira, el valor de velocidad es 

bajo. 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 

20011 
Fuente de 

luz 
El motor de fósforo gira rápido 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 

20012 
Fuente de 

luz 
Fósforo motor velocidad alta 

1.El controlador del motor de 

fósforo de la placa de circuito PIB 

falló. 

2. Falla de retroalimentación de 

detección de velocidad. 

3. Falla del motor de fósforo. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB. 

2. Reemplace la placa de detección de velocidad 

del motor de fósforo. 

3. Reemplace la placa de circuito del adaptador de 

rodillo de color. 

4. Reemplace el motor ligero. 

20013 
Fuente de 

luz 

Fósforo motor, temperature 

baja 

La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

20014 
Fuente de 

luz 

El valor de temperatura del 

motor de fósforo es bajo 

La rueda de fósforo NTC puede 

estar abierta o dañada. 

Retire y vuelva a insertar el cable NTC de la rueda 

fluorescente. 

20015 
Fuente de 

luz 

Motor del Fosforo con 

temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 
2. La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3. El filtro del proyector está 

bloqueado. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2. Verifique si hay algún obstáculo en la entrada de 

aire   

O salida de aire. 

3. Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

20016 
Fuente de 

luz 

La temperatura del motor de 

fósforo es más alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es mucho más alta 

que 35 ℃. 

2. La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3. El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4. Falla del ventilador del sistema. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2. Verifique si hay algún obstáculo en la entrada de 

aire   

O salida de aire. 

3. Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4. Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

20017 
Fuente de 

luz 

 Inicio del motor de fosforo 

falla 

El módulo de control láser PIB 

aparece anormal o suspendido. 

Restablecer el módulo de control de láser PIB o 

reiniciar 

 Toda la máquina  

21001 Proyector FAN1 velocidad baja. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3.  Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 
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21002 Proyector FAN1 velocidad alta. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Por favor, encuentre este problema con otros 

ventiladores.  Si solo falla el ventilador actual, 

reemplace el ventilador. De lo contrario, reemplace 

la placa de circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21003 Proyector FAN2 velocidad baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21004 Proyector FAN2 velocidad alta 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21005 Proyector FAN3 velocidad baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3.La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4.El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5.La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21006 Proyector FAN3 velocidad alta 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21007 Proyector FAN4 velocidad baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 
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21008 Proyector FAN4 velocidad alta 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21009 
Fuente de 

luz 

El ventilador PCS gira a baja 

velocidad 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1. Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. Si es así, arreglarlo. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Reemplace la placa de circuito PIB. 

4. Si el ventilador de PCS falla, el módulo de motor 

ligero puede necesitar ser devuelto a la fábrica para 

su procesamiento. Por favor, póngase en contacto 

con el personal de servicio al cliente. 

21010 
Fuente de 

luz 

El ventilador PCS gira a altsa 

velocidad 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1. Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. Si es así, arreglarlo. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Reemplace la placa de circuito PIB. 

4. Si el ventilador de PCS falla, el módulo de motor 

ligero puede necesitar ser devuelto a la fábrica para 

su procesamiento. Por favor, póngase en contacto 

con el personal de servicio al cliente. 

21011 
Fuente de 

luz 

El ventilador BLD gira a baja 

velocidad 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Reemplace la placa de circuito PIB. 

4.Cambiar el ventilador. 

21012 
Fuente de 

luz 

El ventilador BLD gira a alta 

velocidad 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Reemplace la placa de circuito PIB. 

4. Cambiar el ventilador. 

21013 Proyector FAN1 velocidad baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4. Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 



176 19 de mayo, 2021 Supra-5000 Sistema de Proyección Multimedia Digital   

Manual del usuario  
 

 

 

 

21014 Proyector FAN1 gira velocidad alta. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4. Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21015 Proyector FAN2 velocidad baja. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21016 Proyector FAN2 gira a velocidad alta 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21017 Proyector FAN3 velocidad baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21018 Proyector FAN3 velocidad alta. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 

21019 Proyector FAN4 velocidad baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2. El ventilador está bloqueado. 

3. La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4. El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5. La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2. Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5. Cambiar el ventilador. 
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21020 Proyector FAN4 velocidad alta. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2.El ventilador está bloqueado. 

3.La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4.El cable de extensión del 

ventilador falló. 

5.La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2.Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3.. Si solo falla el ventilador actual, reemplace el 

ventilador. De lo contrario, reemplace la placa de 

circuito PIB.  

4.Reemplace el cable de extensión del ventilador. 

5.Cambiar el ventilador. 

21021 
Fuente de 

luz 

El ventilador PCS velocidad 

baja 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2.El ventilador está bloqueado. 

3.La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4.La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1. Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. Si es así, arreglarlo. 

2.Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3.Reemplace la placa de circuito PIB. 

4.Si el ventilador de PCS falla, el módulo de motor 

ligero puede necesitar ser devuelto a la fábrica para 

su procesamiento. Por favor, póngase en contacto 

con el personal de servicio al cliente. 

21022 
Fuente de 

luz 

El ventilador de la 

computadora personal gira a 

velocidad alta. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2.El ventilador está bloqueado. 

3.La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4.La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1. Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. Si es así, arreglarlo. 

2.Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3.Reemplace la placa de circuito PIB. 

4.Si el ventilador de PCS falla, el módulo de motor 

ligero puede necesitar ser devuelto a la fábrica para 

su procesamiento. Por favor, póngase en contacto 

con el personal de servicio al cliente. 

21023 
Fuente de 

luz 

El ventilador BLD gira a 

velocidad baja. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2.El ventilador está bloqueado. 

3.La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4.La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2.Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3.Reemplace la placa de circuito PIB. 

4.Cambiar el ventilador. 

21024 
Fuente de 

luz 

El ventilador BLD gira a 

velocidad alta. 

1.El cable de alimentación del 

ventilador está dañado. 

2.El ventilador está bloqueado. 

3.La unidad del ventilador en la 

placa de circuito PIB está 

defectuosa. 

4.La vida útil del ventilador ha 

terminado. 

1.Verifique que el cable de alimentación del 

ventilador esté dañado. En caso afirmativo, repare o 

reemplace el ventilador. 

2.Verifique si el ventilador está bloqueado. 

Asegúrate de que el ventilador pueda girar 

libremente. 

3.Reemplace la placa de circuito PIB. 

4.Cambiar el ventilador. 

22001 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz temperatura 

baja 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 
2.Laser NTC falla. 

1. Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 
2.Si la temperatura no cambia, reemplace el cable 

de conexión NTC. 

22002 
Fuente de 

luz 

El valor de la temperatura de 

la fuente de luz es bajo. 

El láser NTC puede estar abierto 

o dañado. 

Si la temperatura no cambia, reemplace el cable de 

conexión NTC. 

22003 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz temperatura 

alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 
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22004 
Fuente de 

luz 

La fuente de luz tiene un alto 

nivel de temperatura 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es mucho más alta 

que 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.NTC cortocircuitado. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el cable de conexión NTC. 

23001 

Ruido 

diastólico 

tardío 

LDMtemperatura baja 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -10 ℃. 

2.El sensor de temperatura está 

dañado. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2. Cambiar la fuente 

23002 

Ruido 

diastólico 

tardío 

LDM temperatura baja 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -10 ℃. 

2.El sensor de temperatura está 

dañado. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2. Cambiar la fuente 

23003 

Ruido 

diastólico 

tardío 

LDM temperatura Alta 

La temperatura del dispositivo 

interno de la fuente de 

alimentación es superior a 80 ℃, 

inferior o igual a 90 ℃. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique que el ventilador esté dañado. 

23004 

Ruido 

diastólico 

tardío 

LDM temperatura alta 

1.La temperatura del equipo 

interno de la fuente de 

alimentación es superior a 90 ° C 

y la duración es superior a 10 s. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique que el ventilador esté dañado. 

23005 

Ruido 

diastólico 

tardío 

LDM corriente baja. / / 

23006 

Ruido 

diastólico 

tardío 

LDM corriente alta 

1.El láser sufrió una falla de 

cortocircuito. 

2.La energía está dañada. 

Cambiar la fuente 

23007 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Respuesta de Power 

Communication_No durante 

un período de tiempo más 

largo. 

1.La conexión del cable del puerto 

de comunicación está suelta. 

2.La energía está dañada. 

1.Verifique la conexión del cable del puerto de 

comunicación desmontando y reinsertando. 

2.Verifique que el cable de comunicación esté 

dañado. 

3.Reemplace el equipo de energía. 

23008 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Unidad de potencia/ 

precaucion 
No / 

23009 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error en unidad de potencia No / 

23010 

Ruido 

diastólico 

tardío 

La temperatura de 

Warning_Power es baja. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -10 ℃. 

2.El sensor de temperatura está 

dañado. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2. Cambiar la fuente 

23011 

Ruido 

diastólico 

tardío 

La temperatura de 

Warning_Power es alta. 

La temperatura del dispositivo 

interno de la fuente de 

alimentación es superior a 80 ℃, 

inferior o igual a 90 ℃. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique que el ventilador esté dañado. 

23012 

Ruido 

diastólico 

tardío 

La velocidad del ventilador 

Warning_Power es baja. 

No hay ventilador en la fuente de 

alimentación. 
/ 

23013 

Ruido 

diastólico 

tardío 

La velocidad del ventilador es 

demasiado alta. 

No hay ventilador en la fuente de 

alimentación. 
/ 

23014 

Ruido 

diastólico 

tardío 

La corriente de Laser es baja. / / 
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23015 

Ruido 

diastólico 

tardío 

La corriente de Laser es alta. 

1.El láser sufrió una falla de 

cortocircuito. 

2.La energía está dañada. 

Cambiar la fuente 

23016 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Precaucion Laser abierto. / / 

23017 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Precaucion_Laser 

sobrecorriente. 

1.El láser sufrió una falla de 

cortocircuito. 

2.La energía está dañada. 

  

23018 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Equipo de repuesto 

precaucion_Abnormal24V. 
Sin salida de voltaje de 24V. / 

23019 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia 24V bajo voltaje 

de salida. 
Sin salida de voltaje de 24V. / 

23020 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia  24V 

sobretensión de salida. 
Sin salida de voltaje de 24V. / 

23021 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia  AC bajo voltaje 

de entrada. 

Error de conexión de energía 

Voltaje de entrada inferior a 180V 

CA. 

Use un multímetro para medir la tensión de entrada 

de CA del proyector y la tensión en la toma de 

corriente conectada a la fuente de alimentación. 

23022 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia  AC sobretensión 

de entrada. 

Error de conexión de energía 

Voltaje de entrada superior a 

264V AC. 

Use un multímetro para medir el voltaje de entrada 

de CA. 

23023 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Equipo de repuesto 

Advertencia _Abnormal12V. 

1.El RLD se cortocircuita. 

2.Un módulo de presión constante 

de 12V está dañado. 

1.Desconecte el conector RLD, encienda la 

alimentación de CA nuevamente y verifique que la 

alarma esté borrada. 

2. Cambiar la fuente 

23024 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia  12V bajo voltaje 

de salida. 

1.12V sobrecorriente. 

2.Dos módulos de voltaje 

constante de 12V en la fuente de 

alimentación están dañados al 

mismo tiempo. 

1.Desconecte el conector del puerto de salida de 

12V para proporcionar energía y use el multímetro 

para probar si el voltaje del puerto de salida está 

entre 11.4V y 12.6V. 

2.Use un medidor de pinza o un osciloscopio para 

verificar si la salida de corriente total de los dos 

conectores excede los 30 A. 

3.Reemplace el equipo de energía. 

23025 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia 12V sobretensión 

de salida. 

El módulo de voltaje constante de 

12V está dañado dentro de la 

fuente de alimentación. 

Cambiar la fuente 

23026 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Equipo de repuesto 

Advertencia  Abnormal5V. 
Sin salida de voltaje de 5V. Cambiar la fuente 

23027 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia  _5V bajo voltaje 

de salida. 
Sin salida de voltaje de 5V. Cambiar la fuente 

23028 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia  5V sobretensión 

de salida. 
Sin salida de voltaje de 5V. Cambiar la fuente 

23029 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia _Preset bajo 

voltaje. 
No / 

23030 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia Preset alto 

voltaje. 
No / 

23031 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Advertencia Abnormal AC 

Power Interruption. 

La energía de CA se interrumpe 

anormalmente durante la 

encendido del láser. 

1. Verifique que el voltaje de la fuente de 

alimentación sea normal. 

2.Verifique que el cable de CA esté conectado 

correctamente. 

3.Reemplace el equipo de energía. 

23032 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error abnormal fuente de 

presión constante. 

La falla de energía causó un 

voltaje constante de 18V superior 

a 30V.  

Cambiar el poder 

23033 Ruido Error_Power es demasiado No / 
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diastólico 

tardío 

bajo. 

23034 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_Power está demasiado 

caliente. 

1.Temperatura ambiente de 

proyección superior a 35 ° C. 

2.Hay obstáculos en la entrada y 

salida de aire. 

3.El filtro está bloqueado por 

polvo. 

4.El ventilador está dañado. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique que el ventilador esté dañado. 

23035 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_24V bajo voltaje de 

salida. 
Sin salida de voltaje de 24V Cambiar la fuente 

23036 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_24V sobretensión de 

salida. 
Sin salida de voltaje de 24V Cambiar la fuente 

23037 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_AC bajo voltaje de 

entrada. 

Error de conexión de energía 

Voltaje de entrada inferior a 180V 

CA. 

Use un multímetro para medir el voltaje de entrada. 

23038 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_AC sobretensión de 

entrada. 

Error de conexión de energía 

Voltaje de entrada superior a 

264V AC. 

Use un multímetro para medir el voltaje de entrada. 

23039 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_12V bajo voltaje de 

salida. 
/ / 

23040 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_12V sobretensión de 

salida. 

El módulo de voltaje constante de 

12V está dañado dentro de la 

fuente de alimentación. 

Cambiar el poder 

23041 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_5V bajo voltaje de 

salida. 
Sin salida de voltaje de 5V. Cambiar el poder 

23042 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Error_5V sobretensión de 

salida. 
/ Cambiar el poder 

24001 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz 

TECdrive_Startup falla. 

1.La placa de accionamiento TEC 

falló. 

2.El cable está defectuoso. 

1.Reemplace la placa de accionamiento TEC. 

2.Reemplace el cable de conexión TEC. 

24002 
Fuente de 

luz 

La fuente de luz TECdrive_No 

se está ejecutando. 

La placa de accionamiento TEC 

falló. 

Si el problema persiste después de que se apaga y 

se reinicia, reemplace la placa del controlador TEC. 

24003 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC superficie 

fría temperatura baja. 

1.La placa de accionamiento TEC 

está defectuosa y no se puede 

controlar. 

2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1.Reemplace la placa de accionamiento TEC. 

2.Reemplace el motor ligero. 

24004 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC superficie 

fría temperatura baja. 

1.La placa de accionamiento TEC 

está defectuosa y no se puede 

controlar. 

2.El NTC interno de RLD puede 

estar abierto o dañado. 

1.Reemplace la placa de accionamiento TEC. 

2.Reemplace el motor ligero. 

24005 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC superficie 

fría temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el motor ligero. 
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24006 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC superficie 

fría temperatura alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el motor ligero. 

24007 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC superficie 

caliente temperatura baja. 

1.El termistor NTC está dañado. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

1.Verifique si el cable NTC y el enchufe están 

dañados. 

2.Verifique si la temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 
3.Reemplace el motor ligero. 

24008 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC superficie 

caliente temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 
2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está  

bloqueado. 

4. El radiador RLD está 

defectuoso. 

5.Falla del ventilador del sistema. 

6.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Reemplace el radiador láser rojo. 

5.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

6.Reemplace el motor ligero. 

24009 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TECvoltage 

bajo 

El módulo de potencia es 

anormal. 
Verifique la salida del módulo de potencia. 

24010 
Fuente de 

luz 

Fuente de luz TEC 

voltage_High. 

El módulo de potencia es 

anormal. 
Verifique la salida del módulo de potencia. 

24011 
Fuente de 

luz 

La fuente de luz TEC 

communicacion_No responde 

por un período de tiempo más 

largo. 

La placa de accionamiento TEC 

falló. 
Reemplace la placa de accionamiento TEC. 

25001 Proyector 
Alarma del módulo de control 

láser. 

El módulo láser PIB detecta 

anomalías en el ventilador, la 

temperatura o el motor de fósforo. 

1. Verifique y ubique componentes anormales 

(ventiladores, temperatura, motores de fósforo, etc.) 

Para este propósito, se ha informado una alarma. 

2.Verifique que la versión del software del módulo 

de control láser PIB sea correcta. 

3.Reemplace la placa de circuito PIB. 

25002 Proyector 
Error del módulo de control 

láser 

El módulo láser PIB detecta 

anomalías en el ventilador, la 

temperatura o el motor de fósforo. 

1.Verificamos y ubicamos piezas anormales 

(ventiladores, temperatura, motores de fósforo, etc.) 

Para este propósito, informamos el error. 

2.Verifique que la versión del software del módulo 

de control láser PIB sea correcta. 

3.Reemplace la placa de circuito PIB. 

25003 Proyector 

El módulo de control láser 

communication_No responde 

por un período de tiempo más 

largo. 

El módulo de control láser PIB 

aparece anormal o suspendido. 

1.Restablezca el módulo de control de láser PIB o 

reinicie la máquina. 

2.Reemplace la placa de circuito PIB. 

25004 Proyector 
Filtro para detectar 

anormalidades. 

1.El filtro no está instalado 

correctamente. 

2.El interruptor de detección del 

filtro es anormal. 

1.Vuelva a instalar el filtro. 

2.Reemplace el interruptor de detección. 
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25005 Proyector 
Entrada de aire temperatura 

baja. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

2.Si el valor de temperatura no 

cambia, falla NTC de admisión. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 
2.Reemplace la entrada de aire NTC. 

25006 Proyector 
Entrada de aire temperatura 

baja. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 
2.Si el valor de temperatura no 

cambia, falla NTC de admisión. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2.Reemplace la entrada de aire NTC. 

25007 Proyector 
Entrada de aire temperatura 

alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la entrada de aire NTC. 

25008 Proyector 
Entrada de aire temperatura o 

alto. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la entrada de aire NTC. 

25009 Proyector 
Salida de aire 

temperatura_baja. 

La salida de escape NTC puede 

estar abierta o dañada. 
Reemplace la salida NTC. 

25010 Proyector 
Salida de aire temperatura 

baja. 

La salida de escape NTC puede 

estar abierta o dañada. 
Reemplace la salida NTC. 

25011 Proyector 
Salida de aire temperatura 

alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 
2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la salida NTC. 

25012 Proyector Salida temperatura alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la salida NTC. 
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25013 Proyector Lente temperatura baja. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2.Reemplace la lente NTC. 

25014 Proyector Lente temperatura baja. 

1.La lente NTC puede estar 

abierta o dañada. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -5 ℃. 

1.Reemplace la lente NTC. 

2.Asegúrese de que la temperatura ambiente de 

proyección sea superior a -5 ℃. 

25015 Proyector Lente temperatura alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la lente NTC. 

25016 Proyector Lente temperatura alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la lente NTC. 

25017 
Fuente de 

luz 
PCS temperatura baja. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2.Reemplace PCS NTC. 

25018 
Fuente de 

luz 
PCS temperature baja 

1.PCSNTC puede estar abierto o 

dañado. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -5 ℃. 

1.Reemplace PCS NTC. 

2.Asegúrese de que la temperatura ambiente de 

proyección sea superior a -5 ℃. 

25019 
Fuente de 

luz 
PCS temperatura alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador PCS.  

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace PCS NTC. 

25020 
Fuente de 

luz 
PCS temperatura alta.. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador PCS.  

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Si se determina que el ventilador de PCS está 

defectuoso, el módulo de motor ligero puede 

necesitar ser devuelto a la planta para su 

procesamiento. Por favor, póngase en contacto con 

el personal de servicio al cliente.  
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25021 
Motor 

ligero 

Prisma óptico temperature 

baja 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es baja. 

2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2.Reemplace el prisma óptico NTC. 

25022 
Motor 

ligero 

El valor de temperatura del 

prisma óptico es bajo. 

1.El prisma óptico NTC puede 

estar abierto o dañado. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -5 ℃. 

1.Reemplace el prisma óptico NTC. 

2.Asegúrese de que la temperatura ambiente de 

proyección sea superior a -5 ℃. 

25023 
Motor 

ligero 

Prisma óptico temperatura 

alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el prisma óptico NTC. 

25024 
Motor 

ligero 

Prisma óptico, temperatura 

alto. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el prisma óptico NTC. 

25025 
Motor 

ligero 
DMD1temperatura baja. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2.Reemplace el NTC del radiador DMD1 (en un 

motor ligero). 

25026 
Motor 

ligero 
DMD1temperatura baja. 

1. DMDNTC puede estar abierto o 

dañado. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -5 ℃. 

1.Reemplazar DMDNTC. 

2.Asegúrese de que la temperatura ambiente de 

proyección sea superior a -5 ℃. 

25027 
Motor 

ligero 
DMD1temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 
2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el NTC del radiador DMD1 (en un 

motor ligero). 
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25028 
Motor 

ligero 
DMD1 temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el NTC del radiador DMD1 (en un 

motor ligero). 

25029 
Motor 

ligero 
DMD2 temperatura baja 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 
2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1. Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 

2.Reemplace el radiador DMD2 NTC (en un motor 

ligero). 

25030 
Motor 

ligero 
DMD2 temperatura abaja 

1.DMDNTC puede estar abierto o 

dañado. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -5 ℃. 

1.Reemplazar DMDNTC. 

2.Asegúrese de que la temperatura ambiente de 

proyección sea superior a -5 ℃. 

25031 
Motor 

ligero 
DMD2 temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el radiador DMD2 NTC (en un motor 

ligero). 

25032 
Motor 

ligero 
DMD2 temperatura alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace el radiador DMD2 NTC (en un motor 

ligero). 

25033 
Fuente de 

luz 

Difunde el motor temperatura 

baja 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a 0 ℃. 

2.Si la temperatura no cambia, 

NTC fallará. 

1. Verifique la temperatura ambiente de proyección 

para asegurarse de que la temperatura interior sea 

superior a 0 ℃. 
2.Reemplace la placa de inducción del motor de 

difusión (en la fuente de luz). 

25034 
Fuente de 

luz 

El valor temperatura del motor 

difusor es bajo. 

1.El motor difusor NTC puede 

estar abierto o dañado. 

2.La temperatura ambiente de 

proyección es inferior a -5 ℃. 

1.Reemplace el motor difusor NTC. 

2.Asegúrese de que la temperatura ambiente de 

proyección sea superior a -5 ℃. 
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25035 
Fuente de 

luz 

Difunde el motor temperatura 

alta. 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la placa de inducción del motor de 

difusión (en la fuente de luz). 

25036 
Fuente de 

luz 

Difusión motor temperatura 

alta 

1.La temperatura ambiente de 

proyección es superior a 35 ℃. 

2.La entrada de aire del proyector 

o la salida de aire está bloqueada. 

3.El filtro del proyector está 

bloqueado. 

4.Falla del ventilador del sistema. 

5.Si el valor de temperatura no 

cambia, NTC fallará. 

1.Verifique la temperatura ambiente de proyección. 

2.Verifique la entrada de aire o los obstáculos de 

salida de aire. 

3.Verifique y reemplace el filtro de admisión. 

4.Verifique y reemplace el ventilador del sistema 

defectuoso. 

5.Reemplace la placa de inducción del motor de 

difusión (en la fuente de luz). 

11000 
Paño de 

cuero 

El modelo del proyector no 

coincide con la fuente de luz. 

1.Se abusó de la placa PIB, como 

la confusión entre la versión de 

alquiler y la versión de venta. 

2.Se abusó de la fuente de luz, 

como la versión de alquiler y la 

versión de venta confundida. 

1.Reemplace la placa de circuito PIB que coincida 

con la versión arrendada o vendida de toda la 

máquina. 

2.La fuente de luz es abusada y puede necesitar 

ser devuelta a la fábrica para su procesamiento. Por 

favor, póngase en contacto con el personal de 

servicio al cliente. 

11002 
Paño de 

cuero 

El tipo de reproducción no 

coincide con el modo macro.  

1.Reproduzca la fuente de video 

3D a través de macros 2D.  

2.Reproduzca fuentes de video 

2D a través de macros 3D.  

3.También se realizan otras 

operaciones que hacen que el tipo 

de reproducción y la macro no 

coincidan.  

1. Seleccione macros 2D o 3D que coincidan con el 

proyector según el tipo de DCP (fuente de video 2D 

o 3D) reproducido por el servidor, es decir, la fuente 

de video 2D se reproduce a través de macros 2D y 

la fuente de video 3D se reproduce a través de 

macros 3D.  

2.Si el tipo de reproducción del servidor es HDMI, 

configure la macro del proyector en HDMI.  

25095 Proyector Los filtros deben limpiarse. 
El filtro no se limpia por más de 

180 días. 

1.Apague el proyector y apague la energía. Retire el 

conjunto del filtro. Se recomienda reemplazar el 

filtro directamente con un nuevo filtro. 

2.Después de limpiar el filtro, inicie sesión en la 

interfaz de usuario, seleccione Mantenimiento > 

Gestión del ciclo de mantenimiento y luego haga 

clic en la opción Confirmar mantenimiento de 

limpieza del filtro.  

31001 
Controlador 

de lente 
El límite vertical falló. 

Dispara dos interruptores de límite 

vertical al mismo tiempo. 

Verifique si los dos interruptores de límite vertical 

(identificados como interruptores superior e inferior) 

debajo del soporte de la lente están instalados 

correctamente y si el dispositivo de conmutación es 

normal. 

31002 
Controlador 

de lente 
El límite horizontal falló. 

Dispara dos interruptores de límite 

horizontal al mismo tiempo. 

Verifique que el lado derecho del soporte de la lente 

esté equipado con dos interruptores de límite 

horizontal (izquierda y derecha), el dispositivo de 

conmutación es normal. Correcto y 

32001 Lente Error de instalación de la lente 
La lente no está instalada en la 

ubicación especificada. 

1.Verifique que la lente esté instalada en su lugar. 

2.Verifique si el zócalo de zoom en el soporte de la 

lente está conectado, si el zócalo está suelto o 

desconectado. Correcto y 

32002 
Controlador 

de lente 

Error de inicialización del 

controlador. 

El hardware o software de la placa 

del controlador falló. 

1.Reinicia el proyector. 

2.Verifique que la versión del software de la unidad 

de lente sea correcta. Intente actualizar o actualizar 

a una nueva versión de software. 

3.Reemplace la placa de la lente con una nueva 

placa de la lente. 
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32003 
Controlador 

de lente 
La comunicación falló. 

1.La placa de circuito del 

controlador de lente está dañada. 

2.Conéctese al cable apagado o 

dañado. 

1.Compruebe si el cable de control de la placa de 

accionamiento de la lente (marcado como la lente 

Ctrl) está suelto y la posición de conexión es 

correcta. 

2.Reemplace la placa de la lente con una nueva 

placa de la lente. 

33001 
Controlador 

de lente 

Los datos de la lente no se 

inicializan. 
No encontré los datos de la lente. 

Inicie sesión en la interfaz de usuario como 

administrador. Seleccione la configuración del 

administrador, > seleccione la lente y seleccione el 

tipo de lente correcto.  

56001 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Voltaje inferior a 10.5V. 

1. La rama 12V del módulo de 

potencia falla. 

2.La carga de 12V del módulo de 

potencia falla. 

1.Reemplace el módulo de potencia. 

2.Desconecte el módulo de potencia (DCMB, carga 

PIB, placa de accionamiento TEC, etc.) y verifique 

que la fuente de alimentación de 12V vuelva a la 

normalidad. Si es así, la carga de 12V falla. En este 

caso, verifique e identifique otras cargas 

defectuosas.   

De lo contrario, reemplace el módulo de potencia. 

56002 

Ruido 

diastólico 

tardío 

El voltaje es inferior a 10V. 

1. La rama 12V del módulo de 

potencia falla. 

2.La carga de 12V del módulo de 

potencia falla. 

1.Reemplace el módulo de potencia. 

2.Desconecte el módulo de potencia (DCMB, carga 

PIB, placa de accionamiento TEC, etc.) y verifique 

que la fuente de alimentación de 12V vuelva a la 

normalidad. Si es así, la carga de 12V falla. En este 

caso, verifique e identifique otras cargas 

defectuosas.   

De lo contrario, reemplace el módulo de potencia. 

56003 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Voltaje superior a 13.5V. 
La rama 12V del módulo de 

potencia falla. 
Reemplace el módulo de potencia. 

56004 

Ruido 

diastólico 

tardío 

Voltaje superior a 14V. 
La rama 12V del módulo de 

potencia falla. 
Reemplace el módulo de potencia. 

57001 
Paño de 

cuero 
El voltaje es inferior a 4.5V. 

La rama 5V de la placa de circuito 

PIB está defectuosa. 
Reemplace la placa PIB. 

57002 
Paño de 

cuero 

El voltaje está por debajo de 

4.4V. 

La rama 5V de la placa de circuito 

PIB está defectuosa. 
Reemplace la placa PIB. 

57003 
Paño de 

cuero 
Voltaje superior a 5.5V. 

La rama 5V de la placa de circuito 

PIB está defectuosa. 
Reemplace la placa PIB. 

57004 
Paño de 

cuero 
Voltaje superior a 5,6 V. 

La rama 5V de la placa de circuito 

PIB está defectuosa. 
Reemplace la placa PIB. 

58001 
Paño de 

cuero 
El voltaje es inferior a 3.135V. 

Los afluentes de 3.3V de la placa 

de circuito PIB fallaron. 
Reemplace la placa PIB. 

58002 
Paño de 

cuero 
Voltaje por debajo de 3.0V. 

Los afluentes de 3.3V de la placa 

de circuito PIB fallaron. 
Reemplace la placa PIB. 

58003 
Paño de 

cuero 

El voltaje está por encima de 

3.465V. 

Los afluentes de 3.3V de la placa 

de circuito PIB fallaron. 
Reemplace la placa PIB. 

58004 
Paño de 

cuero 
Voltaje superior a 3.6V. 

Los afluentes de 3.3V de la placa 

de circuito PIB fallaron. 
Reemplace la placa PIB. 

71101 Dcmb 
Los paquetes de latidos del 

corazón se pierden. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1. Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

71102 Dcmb 
Paquete de latido perdido por 

un largo tiempo. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 
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71103 Dcmb 
La inicialización de IMB-APP 

falló. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

71104 Dcmb 
La inicialización de DCMB 

falló. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

71105 Dcmb 
La conmutación del canal IMB 

falló. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Verifique que la versión del software de la placa 

de circuito DCMB sea correcta. 

3.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

71106 Dcmb 
La reproducción de video 

falló. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Verifique que la versión del software de la placa 

de circuito DCMB sea correcta. 

3.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

71107 Dcmb 
La reproducción del modo de 

prueba falló. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Verifique que la versión del software de la placa 

de circuito DCMB sea correcta. 

3.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

71108 Dcmb 
Error al obtener la versión 

DCMB. 

1.La placa de circuito DCMB no 

está activada. 

2.La placa de circuito DCMB falló. 

1.Espere pacientemente a que la placa de circuito 

DCMB se inicie por completo. 

2.Verifique que la versión del software de la placa 

de circuito DCMB sea correcta. 

3.Intente reemplazar y verificar la placa de circuito 

DCMB. Si solo falla con la placa DCMB, reemplace 

la placa DCMB. 

Tabla 80 80 

  

 

 

 

 


