DP2K-6E
Proyector de cine compacto DLP Alchemy de Barco para pantallas de hasta
7,5 m (24 pies)

b Dos veces más silencioso
que el proyector de cine
digital menos ruidoso
b Fácil cambio de lámparas
UHP para un fácil
mantenimiento
b Proyector totalmente
integrado y compatible
con DCI

El cine digital donde nunca estuvo
Gracias al DP2K-6E, las salas de cine pequeñas e independientes de todo el mundo
podrán beneficiarse de todas las ventajas de las soluciones compactas para la
proyección de cine digital, plenamente integradas y compatibles con DCI. ¿Cómo?

Qué le convencerá del DP2K-6E

b Rentable y totalmente integrado gracias a su módulo integrado Alchemy
serie 3 de Barco
b Lámparas UHP que facilitan el mantenimiento y permiten un diseño
compacto
b Dos veces más silencioso que el proyector menos ruidoso disponible en el
mercado y supercompacto
b Modularidad y calidad características de Barco, ahora también para las
pantallas más pequeñas

Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor
multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento cinematográfico
Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso
Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario “Barco Web
Commander”

b Sistema electrónico de la serie 3 que combina las funcionalidades de servidor
multimedia con los componentes electrónicos de procesamiento
cinematográfico
b Con menos equipos se logra una mayor fiabilidad y facilidad de uso
b Funcionamiento sencillo gracias a la intuitiva interfaz de usuario “Barco Web
Commander”

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DP2K-6E

resolución nativa

2.048 x 1.080 píxeles

caja

Conjunto óptico y de DMD herméticamente sellados

Salida de luz

Colores DCI: 4.800 lúmenes / No DCI: 7200 lúmenes

Lámparas

Lámparas UHP duales de 465 W

tamaño de pantalla

Hasta 7,5 m/24,6 pies de ancho (ganancia de pantalla 1,2 a 14 ftl)

relación de contraste

1600:1

Digital MicroMirror Device™

3 x dispositivos de metal oscuro DC2K de 0,69”

Objetivos primarios

Motorizados
1,2 -1,7
1,34 -1,9
1,5 -2,15
1,7 -2,55
2,0 -3,9

E/S de control

3x Ethernet (RJ 45)
8x GPIO (DB 25)
Interfaz 3D
Interfaz USB

Procesador multimedia para cine integrado

DCI 4K 2D de hasta 60 fps
DCI 4K 3D (24 o 30 fps por ojo)
Altas velocidades de fotogramas DCI 2K 3D de hasta 120 fps (60 fps por ojo)
Velocidades de bits JPEG de hasta 625 Mbps
Corrección del color de dos canales
MPEG-2 (4:2:0 y 4:2:2 de hasta 60 fps)
2x HDMI2.0a (hasta 4K 2D a 60 fps)
2x entradas 3G-SDI
16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45)
8x GPI, 8x GPO (4x RJ45)
2x Gbe para conectividad y entrada de datos
2x puertos USB 3.0 de acceso frontal para entrada de datos rápida
2x puertos USB 2.0 de acceso frontal
Marca de agua de vídeo: Civolution NexGuard
Marca de agua de audio: Civolution
Dispositivos de subtitulado: Compatibilidad con SMPTE 430-10

Almacenamiento integrado

1,9 TB de almacenamiento efectivo (RAID-5) / 3x discos duros de 1 TB y 2,5" intercambiables en caliente
3,9 TB de almacenamiento efectivo (RAID-5) / 3x discos duros de 2 TB y 2,5" intercambiables en caliente

Barco Web Commander

Panel del proyector
Placa de control del proyector
Reproductor/editor/programador
Automatización, 3D, entrada de datos
Integración de TMS
Estado de proyector inteligente
Mediante navegadores web HTML5, incluidos iOS y tabletas Android

Barco Communicator

Instalación y configuración del proyector
Mantenimiento y actualización del proyector

Requisitos de alimentación

200-240 VCA

Dimensiones del proyector (AlxAnxP)

369 x 689 x 664 mm
14,5 x 27,1 x 26,1 pulgadas

Peso del proyector

53,8 kg / 119 libras (incluidas asas para fácil transporte)

temperatura ambiente

Máx. 35 °C / 95 °F

Opciones

Aplicación gratuita Barco CineMate (iOS y Android)
Complementos 3D
Monitor de pantalla táctil incluido Barco Commander & Communicator
Pedestal
CineCare Web
Licencia de Auro 11.1
Licencia de Barco Escape
Live 3D***
Kit de montaje en techo*** (*** en planificación)

nivel de ruido

48 dB(A)

Requisitos de flujo de aire

43 CFM
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Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.
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