
El Espedeo Supra-5000 es un sistema de proyección 
compatible con DCI ofreciendo tecnología de fósforo 
láser ALPD 4.0 RGB+ para ofrecer colores vibrantes. 
El Supra-5000 es compacto, liviano y silencioso con 
niveles de ruido por debajo de 35dB (A) lo que lo 
convierte en una solución de cine digital ideal para 
mini-cines sin cabina.

Ahora es posible construir un mini-cine con menos 
restricciones de construcción y costos de instalación, 
incluso con una altura de techo tan baja como 3 
metros (10 pies). Ahora es posible construir un 
mini-cine con menos restricciones de construcción y 
costos de FF&E. El Supra-5000 es tan compacto que 
no requiere una cabina de proyección estándar. Al 
facilitar el montaje en el techo sin una caja de 
silencio, el Supra-5000 también abre la puerta a 

Supra-5000

SupraTM

opciones de exhibición no tradicionales, como hoteles, 
salas de proyección y yates.

Con su diseño único, el factor de forma pequeño del 
Supra-5000 se logra con la placa todo en uno de GDC 
(servidor de medios compatible con DCI, procesador de 
cine integrado [ICP] y placa formateadora DMD) para 
ayudar a reducir el costo total de propiedad y mejorar la 
confiabilidad y la facilidad de servicio. Con la placa todo 
en uno de GDC, el Supra-5000 es compatible con 
Hollywood Gestión de derechos digitales basada en la 
reproducción KDM y DCP del cine digital.

El Supra-5000 demuestra el mejor sistema de proyección 
posible para mini-cines y lugares alternativos de 
tecnólogos de renombre: Appotronics, GDC y Texas 
Instruments.

PequeñaLigeroTranquilo Montaje en
techo

Sin caja de
silencio

Ideal para espacios sin cabina

El galardonado proyector de cine diseñado para mini-cines
Perfecto para la cinematogra�ca experiencia de cine en casa y en el mar

Best New Auditorium Technology 
CTC Awards 2021

Patent PendingPerfecto para mini-cines, instalación sin cabina y sin caja de silencio



Caracteristicas

Diseñado específicamente para montaje en techo en auditorios (sin caja de silencio). Es más pequeño, más ligero y 
más silencioso en comparación con otros proyectores de cine con el mismo nivel de brillo.

Refrigerado por aire sin escape.

Proyector de cine digital de fósforo láser RGB + con la tecnología ALPD 4.0 líder en el mundo, que alcanza el 99% de la gama 
de colores Rec.2020.

El motor de luz y la lente están diseñados con un nivel de protección IP5X a prueba de polvo para maximizar el 
brillo.

Salida de lúmenes: 5000 lúmenes con colores DCI.

El único proyector de grado profesional de DCI que no requiere despejar la zona de peligro de los espectadores y 
permite la utilización completa del área de asientos del auditorio. El Supra-5000 está certificado como Grupo de 
riesgo 2, lo que lo hace seguro para cines comerciales, hogares y oficinas.

Tablero todo en uno integrado de GDC, que está diseñado con componentes electrónicos de mantenimiento casi nulo y 
probado para 100.000 tiempo medio entre fallas (MTBF).

Soporta reproducción 3D con Espedeo PM-2000B Sistema 3D Polarizado alcanzando a más de 30% eficiencia de luz.

La placa todo en uno de GDC proporciona CineCacheTM sin disco (memoria caché incorporada). La ingesta de contenido y la 
reproducción se pueden realizar simultáneamente sin almacenamiento en disco duro local. Ingesta increíblemente rápida 
durante la reproducción.

Admite cine a pedido GoGoCinemaTM plataforma con GDC Cinema Automation 2.0 que permite la reproducción de 
miles de películas y el encendido / apagado automático del láser del proyector de acuerdo con los horarios 
preestablecidos.*

Admite GDC Cinema Automation CA2.0 que almacena y permite la reproducción de miles de películas y el 
encendido / apagado automático del láser del proyector de acuerdo con los horarios preestablecidos. *

El Supra-5000 ofrece varias opciones integradas para un procesador de audio de cine 5.1 / 7.1 / 15.1 y un 
decodificador DTS: XTM de 16 canales ** que admite el estándar SMPTE ST 2098-2 de flujo de bits de audio inmersivo 
(IAB). El Supra-5000 ofrece la capacidad de reproducir una experiencia auditiva increíblemente profunda y rica 
diseñada para la funcionalidad de sonido envolvente sin comprimir 5.1 y 7.1 PCM. Cuando el Supra-5000 cuenta con 
la solución DTS: X con soporte IAB, el público puede sumergirse en la tecnología de audio basada en objetos para 
una experiencia de audio de 360 °.

Espedeo ofrece una caja de E / S de audio (entrada-salida) opcional para el Supra-5000, con un convertidor de 
digital a analógico (DAC) de calidad premium integrado de 8 canales, para interactuar con equipos de audio 
externos como amplificadores analógicos, monitores de cabina , micrófono y reproductores multimedia. Espedeo 
también ofrece una opción DAC de 16 canales para salida analógica.

Supra Command Center: una interfaz de usuario de control intuitiva basada en la web conectada a la red de 
administración o Wi-Fi incorporada del proyector a la que se puede acceder con una computadora de escritorio, 
una computadora portátil o una tableta.

Opción de personalizar la cubierta magnética para que coincida con el color de su techo.
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*  Por favor visite www.gdc-tech.com para Cinema Automation CA2.0. Nota: tableta o dispositivo de mano requerido pero no incluido.
** La salida de HI/VI no es disponible cuando se emiten más de 14 canales de audio DTS:X
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Perfecto para mini-cines, instalación sin cabina y sin caja de silencio
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Opción para personalizar la tapa magnética para coincidir con el color de tu techo

Wi-fi
incorporado

Patent Pending

Espedeo VM-1140 VESA montaje de techo
(puede adquirir otro soporte de techo para proyector compatible en 

Legrand)
Espedeo PM-2000B 3D Sistema polarizado y lentes

Accessorios de Supra-5000

0.8:1 lentes1.58-2.49:1 lentes 1.28-1.92:1 lentes

Centro de comando Supra
• Control integrado de proyector y reproductor multimedia
• Configuración y gestión de la pantalla
• Configuración de Cinema Automation
• Mostrar programación con lista de reproducción automática
• Interfaz de usuario intuitiva basada en web accesible a 
   través de un navegador web compatible en PC, MAC, 
   dispositivos Android o iOS
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Perfecto para mini-cines, instalación sin cabina y sin caja de silencio

Built-in Professional 5.1 / 7.1 / 15.1 Cinema Audio Proces-
sor with digital or analog amplifiers

##



Experimente la facilidad de construir mini-cines

Desarrollado por ALPD 4.0 laser y DCI (estudios) reproductor
de cine aprovado comercialmente

Gracias a sus sofisticadas características técnicas,
 el Espedeo Supra abre áreas donde la proyección

profesional no había sido posible antes
El jurado del Red Dot Design Award 

Ganador de Reddot 2020

Patent Pending

Salas de proyección Mini-cines

Yates Teatros en casa privada Hoteles



SupraTM

Perfecto para mini-cines, instalación sin cabina y sin caja de silencio

Especificaciones de Espedeo Supra-5000
Tipo de fuente de luz                 ALPD 4.0 RGB+ tecnología de fósforo láser
Lente motorizada                 1.58-2.49:1, 1.28-1.92:1, 0.8:1
Desplazamiento de lente                V : ± 50% & H : ±25%
Resolución                2048 x 1080 pixels
Contrast ratio                2,000:1 
Relación de contraste                 Hasta 6 m (20 pies) de ancho (ganancia de pantalla 1.0@20fL)
Gama de colores                DCI-P3 
Brillo del proyector                5,000 lumens
Vida útil del láser                 Hasta 40.000 horas según el modo de funcionamiento1

Sistema 3D opcional               Tecnología de luz polarizada única, la eficiencia luminosa puede 
                alcanzar más del 30% con un rayo de luz personalizado
Dispositivo digital de microespejos (DMD)             0.49" TRP
Nivel de protección del motor ligero                IP5X 
Nivel de ruido                ≤ 35dB(A) (sin diseño de caja silenciosa)
Refrigeración                Refrigeración por aire sin escape
Entrada de video                 HDMI 1.4  (2 x receptáculo tipo A)
Interfaces del sistema                 1 x Wi-Fi - IEEE 802.11n
                2 x Gigabit Ethernet (1GbE/RJ-45), 2 x Ethernet (100 Base-T)  
                2 x USB 3.0 (Tipo-A Hembra), 1 x USB 2.0 (Tipo-A Hembra)
                8 x GPI (2 x RJ-45)
                8 x GPO (2 x RJ-45)
                1 x BNC (LTC-OUT)
                1 x interfaz 3D
Salida de audio                24-bit AES3, 16 canales, 48/96kHz (2 x RJ-45)
Reproducción DCP                 DCI-compliant 
                JPEG 2000 cuadros por Segundo (cps)
                2D – 24, 25, 30, 48, 50, 60
                3D – 24, 25, 30
                Paquete de cine digital SMPTE (DCP), Interop DCP
Funciones de procesamiento de video                • Conversión de espacio de color: admite YCbCr709, REC 709, X'Y'Z ', YCxCz
                • Desentrelazado
                • Escalador para soportar 2K
Seguridad                • Marca de agua forense NexGuard® 
                • FIPS 140-2 (certificado de seguridad de nivel 3)
Subtítulos                Superposición de subtítulos
Dispositivo de subtítulos cerrados                 Soporte SMPTE430-10
Almacenamiento integrado                CineCacheTM 2TB
Con opciones de almacenamiento externo            • Capaz de conectarse directamente y diseñado para usarse con hasta 
                     204 TB Servidor de reproducción centralizado SCL Mk2 Series
                • Network-attached storage (NAS)2

Centro de comando Supra                • Control integrado de proyector y reproductor multimedia
                • Configuración y gestión de la pantalla
                • Configuración de automatización de cine
                • Mostrar programación con lista de reproducción automática 
                • Interfaz de usuario intuitiva basada en web accesible a través de 
                                  un navegador web compatible en dispositivos PC, MAC, Android o iOS
Dimensiones (An x Pr x Al)                480 x 803 x 275 mm / 18,90 x 31,61 x 10,83 pulgadas.
Peso máximo                  47kg / 104.1 lbs (con lente 1.28-1.92:1)
Requisitos de energía                • Clasificación tipo 1: 200-240Vca 50 / 60Hz 4-3A (monofásico) o
  200-240Vca (2W +      ), 50 / 60Hz, 4-3A (línea dual en vivo)
                • Clasificación de tipo 2: 100-240Vca, 50 / 60Hz, 9-4A (monofásico)
El consumo de energía                750W
Temperatura de funcionamiento                5°C a 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de almacenamiento                -10°C a 60°C (14°F to 140°F)
Humedad de funcionamiento                10% a 85% RH (Max.)

1 La vida útil del láser puede durar hasta 40.000 horas de funcionamiento. La vida útil puede variar dependiendo  
  de condiciones ambientales y como es operado el proyector; la vida útil no es una garantía.
2 Consulte con GDC sobre el almacenamiento NAS calificado

Powered by CineAppo
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Espedeo Supra-5000 Integrado Procesador de audio 
especificaciones

Patent Pending

Fuente de Audio
Fuente DCP Canales de sonido envolvente 5.1 / 7.1 y hasta 16 canales 

de audio inmersivo DTS: X compatible con IAB
Entrada HDMI 8 canales PCM
Entrada de microfono 
(Audio ES Box o adaptador de HDMI^)

Entrada de nivel de micrófono con alimentación fantasma de + 
48V conmutable, ganancia ajustable y HPF seleccionable 
(via Audio ES Box^)

Entrada no sincronizada 
(Audio ES Box o adaptador HDMI^) 

Entradas de nivel de línea estéreo

Entrada de análogo balanceado(via Audio ES Box^) Entrada de nivel analógica de 8 canales
Salida de Audio
Salida de audio digital 16 canales AES3, MonitorLCR HI/VI-N, LTC (sincronización con 

sistemas 4D) y señal de movimiento DBOX
Salida de audio análogo (via Audio ES Box^) Salidas de nivel de línea analógicas balanceadas de 8/16 canales
Procesador de Audio
Procesamiento DSP (5.1 / 7.1 / 15.1) Procesamiento DSP de punto flotante de 32bits 
Ecualizador gráfico para 7/15 canales 
(canales sin LFE)

EQ grafico de 1/3 de octava(27 bandas)

Graves / Agudos para 7/15 canales 
(canales sin LFE)

Bass level: -6 dB a 6 dB en 0.1 dB

LFE EQ Parametrico Frecuencia de Centro: 20Hz a 120 Hz en 10 Hz s

Modo: 2-vias
Tipo de filtro: Butterworth, Linkwitz-Riley
Filtro slope: -6, -12, -18, -24, -36, -48 dB/octava

Crossover (for 5.1/7.1 only)

SíAsignación de canal 

De 0ms to 500msRetardo de audio por canal individual
De - 90db a 10db (Controlador de volumen 0 - 10)Control de volumen de todos los canales

Configuración de duración de silencio 
(aparición / desaparición gradual)

De 0,2 a 5,0 secos en 0,1 secos Step 

Defecto / SMPTEFiltro de paso

100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, ruido rosa, barridoGenerador de señales
16 CanalesMedidor de nivel de entrada de audio
Ajustes preestablecidos de configuración de audio 
(ecualización (EQ), retardo de canal, retardo global y ganancia)

Copias de Seguridad y recuperación

Rendimiento
>105dBRango dinámico (a través de IO Box^)

Nivel de Treble: -12dB a 12 dB en 0.1 dB

Ganancia de Banda: -6 dB a 6 dB en 0.1 dB

Frecuencia de Treble: 1K/2K/3K/4K Hz

Banda ancha(Q): 0.5 a 10 en 0.1
Ganancia: -12~6dB en 0.1 dB

De - 250ms a 200 ms.Retardo global de todos los canales

Ganancia de canal  individual De -22dB to 8dB in 0.1dB step

^Note: La caja de E / S de audio se vende por separado; consulte el folleto de la caja de E / S de audio AIB-2000

(opcional)
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Soporte Tecnico

PB
-1

17
0-

22
01

-V
3S

Perfect for mini-theatres, boothless no hush-box installation 

Copyright © 2022 Espedeo Holdings Limited. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que aparecen en este folleto son propiedad de sus 
respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo y mejora del producto.

Patent Pending

La planta de producción de GDC Technology cuentan con la certificación ISO 9001:2015.

Perfecto para mini-cines, instalación sin cabina y sin caja de silencio Patent Pending

Vista frontal Vista lateral

Vista superior / inferior

Dimensiones
Unidad (mm)

656

803

662
480

Europe
Hotline: +34 93 669 24 38
Email: eur-support@espedeo.com

Australia / New Zealand
Hotline: +61 407-040-744
Email: aus-support@espedeo.com

Korea 
Hotline: +82 70-8848-8890
Email: na-support@espedeo.com

Japan 
Hotline: +81 3-5524-3607
Email: na-support@espedeo.com

India
Hotline: +91 022-4044-0500
Email: in-support@espedeo.com

South East Asia
Hotline: +65 6100-4328
Email: sg-support@espedeo.com

Latin America
Hotline: +52 55-8851-1198
Email: latam-support@espedeo.com

North America
Hotline: +1 877-743-2872 (US Toll Free)
Email: us-support@espedeo.com


