Christie CP2308
Cine digital
Contenido alternativo/local

Una electrónica avanzada para una proyección
cinematográfica sencilla
Christie® CP2308 es un proyector completo y en línea con los estándares DCI que
brinda al exhibidor de pantalla pequeña una opción de cine digital avanzada y al
mismo tiempo asequible. Iluminado con lámpara xenón y capaz de generar una
potencia de hasta 9000 lúmenes, el CP2308 despliega un gama de colores y matices
tonales de gran realismo que no deja indiferente a nadie.
Totalmente compatible con IMB de terceros, el CP2308 ofrece flexibilidad y variedad
de opciones. La ranura de tarjeta de expansión que incorpora de serie lo abre
a diversos accesorios de funcionamiento, control y conexión y lo destaca como
una solución preparada para el futuro. El CP2308 es la opción ideal para quienes
busquen un proyector de valor superior y compacto a un coste de propiedad
extraordinariamente bajo.

Christie CineLife

Vista desde arriba

Una gestión de cabina muy sencilla
El proyector CP2308 va equipado con electrónica Christie® CineLife™. Dotada de
una sencilla interfaz de inspiración UX, CineLife facilita la reproducción,
programación, y gestión del contenido cinematográfico. Pero además de una
gestión de contenido y de cabina libre de problemas, el sistema de gestión de
pantalla del proyector incorpora KDM, programador de lista de reproducción,
monitoreo y mucho más. Igual de sencilla y rápida es su instalación: la función de
autoconfiguración realiza automáticamente los ajustes necesarios para conseguir
una reproducción óptima al conectar con fuentes diferentes. Diseñado pensando
siempre en el operador, el CP2308 es el proyector de cine más fácil de usar de
cuantos existen en el mercado.
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Interfaz de programador

Christie CP2308

Brillo

•

CDXL-14M (003-003066-01)
CDXL-16M (003-003900-01)
• CDXL-19SC (003-005366-01)
• CDXL-21S1 (003-004258-01)
• Hasta 9000 lúmenes DCI; 10.000 lúmenes nativos
• 35ft/10,67m @ ganancia de pantalla 1.0
•

nominal
máximo tamaño
de pantalla
Relación de contraste
Dispositivo digital de microespejos
Número de colores
Configuración de montaje de lentes
Lentes

Tensión de línea de entrada
Potencia de lámpara
Automatización

Peso
Tamaño
Accesorios

1 Disponibilidad

>1700:1 full field on/off
0.69" S2K 3-chip DMD DLP Cinema®
• 2048 x 1080 píxeles
• 35,2 billones
• Sistema de lente inteligente (ILS) plenamente motorizado
• 1.2-1.72 (108-494108-01)
• 1.33-2.1 (108-495109-01)
• 1.62-2.7 (108-496100-01)
• 2.09-3.9 (108-497101-01)
• Monofásica 220V
• Fuente conmutada de lámpara de ondulación baja a 700W 2.3kW
• Conector GPIO/Health con 4 GPI (entradas) optoacopladas, 4 GPO
(salidas) con relé, estatus “Projector Health”, salida con relé
• Automatización basada en "Serial-over-Ehternet"
• Instalado: 119lbs (53.75kg)
• (La x An x Al): 27,4 x 27,1 x 15,6" (696 x 688 x 395 mm)
• Almacenamiento NAS S2 4TB (138-101103-01)
• Adaptador de conducto de extracción de 90 grados (119-103105-01)
• Plataforma para montaje en rack (108-416102-01)
•
•

Características principales:
• Cumplimiento de los estándares DCI
• Automatización de serie
• 4 opciones de lámpara de xenón
• Listo para 3D
• Bajo coste de propiedad
• Compatibilidad con IMB de terceros
• Montaje motorizado de lente
• Descodifica contenido para
reproducción DCI
• Controlador de panel táctil con interfaz
de usuario gráfico UX intuitiva
• Capacidad HFR
• HDMI 1.4
• Acceso trasero fácil y rápido
a la lámpara
• Filtros lavables/reutilizables
• Ranura para tarjeta de expansión
• Apoyado de un equipo
técnico exclusivo

de sistemas de almacenamiento NAS compatibles con DCI a través de su representante de ventas de Christie.
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PH: +34 91 633 9990
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United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000
Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04
Germany
PH: +49 2161 566 200
Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161
Russia
Independent Sales Consultant Office
PH: +7 (495) 930-8961
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