
CMS-3000
Software empresarial de gestión
centralizada basado en web

Su solución integral para administrar proyecciones de todo un complejo
desde su sede o centro de monitoreo

CMS-3000 es un software empresarial que habilita la gestión centralizada de la transferencia de contenido, los 
anuncios en pantalla y la programación de los horarios, lo que permite que la sede de monitoreo remoto o el 
centro de soporte tengan control y visibilidad de todas las salas. Ayuda a lograr una alta e�ciencia operativa al:

integrarse a la perfección con el programa de entretenimiento y publicidad previa al show de un expositor 
para agilizar el �ujo de trabajo publicitario;
permitir que cualquier complejo con múltiples ubicaciones ayude a eliminar el tiempo y la mano de obra 
redundantes dedicados a las mismas tareas de rutina con TMS local y / o CA2.0;
admite el acceso de múltiples usuarios simultáneamente en cualquier momento y en cualquier lugar con su 
aplicación basada en web.

Powering your digital cinema experience www.gdc-tech.com

1. Reducir signi�cativamente el número de trabajos vacios y repetidos en cada cine multisala.
2.Proceso simpli�cado sin el uso de hojas de Microsoft Excel con programación de espectáculos   
 totalmente automatizada.
3. Mayor e�ciencia y precisión en la gestión de CPL publicitarias.
4. Mejor control central y visibilidad en la programación y acortar el tiempo de espera en la actualización de SPL.
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Tablero

Monitoreo

Proporciona una descripción general de todas las próximas exhibiciones programados organizados por horario 
para un todo un complejo.
Muestra alertas llamativas para advertir a los usuarios sobre problemas que detienen la proyección antes de que 
comiencen. 
Permite a los usuarios �ltrar / buscar proactivamente los problemas especí�cos que detienen el espectáculo, 
como la lista de reproducción de composición (CPL) que falta o KDM no válido. Play List (CPL) or invalid KDM.  

[Información del 
procesador de sonido] 
Información sobre el 
procesador de sonido.

Auditorium 03Auditorium 02Auditorium 01

[Supervisión]Página de 
monitorización de equipos del 
cine multisala seleccionado.

[Programador] Página del 
programador de contenido del 
cine multisala seleccionado.

[Progreso de reproducción] Progreso 
de reproducción actual del servidor 
de medios de la sala seleccionada.

[Información del proyector] 
IInformación sobre 
proyector.

[Estado de reproducción] 
Estado de reproducción 
actual del servidor 
multimedia de la sala 
seleccionada.

[Filtro KDM]Filtra 
programas con KDM (s) 
no válidos.

[Filtro CPL]Filtra los 
programas con CPL 
faltantes.

[Filtro de tiempo]Filtra los próximos 
programas por un período de 
tiempo especi�cado.

[Nueva noti�cación]La 
campana sonará 
cuando llegue una 
nueva noti�cación.

[Barra de búsqueda] 
Busque en cine, 
pantalla, SPL, nombre 
de CPL por palabra 
clave.  

[Próximos números]
Lista de próximos 
programas.

Una vista centralizada de todas las salas en el circuito para monitorear el estado de reproducción en
tiempo real, procesadores de sonido y proyectores. 

[Lista de Complejos] Lista 
de complejos registrados 
en CMS.



Programador
Una vista centralizada del plani�cador de cada TMS registrado en el circuito.
Permite a los usuarios modi�car los horarios al instante desde la sede o centro de monitoreo.

Editor de SPL
Permite a los usuarios crear y editar la lista de reproducción (SPL), que se pueden enviar a todos o 
cines especí�cos desde el CMS en la sede o centro de monitoreo.
Se sincroniza con todos los metadatos CPL del cine para mostrar toda la información relacionada sin 
requerir contenido físico almacenado en el CMS en la sede o el centro de monitoreo.

[Lista de teatros] Lista 
de cines registrados 
en CMS.

[Calendario] Navegue por 
fecha cómodamente.

[Hoy] Atajo al horario de 
hoy.

[Programas programados] 
Ver shows programados de 
un vistazo.

[Icono verde] Indica 
que TMS está en 
línea.

[Icono rojo] Indica 
que TMS está fuera 
de línea.

[Cronología] Indica la 
hora actual.

[Lista de cines]  Lista de 
cines registrados en 
CMS.

[Administrador de señales de automatización] 
Administre (cree, modifique, elimine) señales 
de automatización.

[Tipo de CPL] Indicador de 
color para identificar 
diferentes tipos de CPL.

[Barra de búsqueda] 
Busque por nombre de 
CPL.

[Lista de contenido] Lista 
desplegable de diferentes 
tipos de contenido.



Editor de paquetes

Transferencia de SPL / Paquete

* estará disponible en una versión futura

Permite a los usuarios crear y editar paquetes con todas las reglas necesarias, que se pueden enviar a 
todos o determinados cines desde el CMS en la sede o centro de monitoreo.
Se sincroniza con todos los metadatos CPL del cine para mostrar toda la información relacionada sin 
requerir contenido físico almacenado en el CMS en la sede o centro de monitoreo.  

Una descripción general del estado de transferencia para SPL, Packs, DCP * y KDM *.

[Destino] Destino de las 
tareas de transferencia.

[Nombre del activo] 
Nombre del activo

[Eliminar botón] 
Elimina las tareas de 
transferencia 
seleccionadas.

[Eliminar botón] 
Elimina la tarea de 
transferencia 
seleccionada.

[Estado] Muestra el estado de la 
tarea de transferencia (por 
ejemplo, pendiente, finalizada).

[Tipo de tarea de 
transferencia] Indica el tipo 
de tarea de transferencia.

[Barra de búsqueda] 
Busque el nombre del 
activo por palabra 
clave.

[Barra de búsqueda] 
Busque por nombre de 
CPL.

[Lista de cines] Lista de 
cines registrados en 
CMS.

[Lista de contenido] Lista 
desplegable de diferentes 
tipos de contenido.

[Panel de configuración 
de restricciones] 
Establezca restricciones 
para el paquete (por 
ejemplo, marcador de 
posición, clasificación, 
título del punto de venta, 
prioridad, rango de fecha 
y hora, restricciones del 
cine y atributos).
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Desafíos de trabajar con un �ujo de trabajo
publicitario tradicional sin CMS
1. Tiempo y esfuerzo mal dirigidos en tareas tediosas, mundanas y repetidas en cada multisala.
2. Manera ine�ciente de administrar la programación de los horarios utilizando hojas de Microsoft  
 Excel.
3. Propenso a errores humanos en el manejo manual de la programación CPL y SPL.
4. Se necesita un tiempo de espera prolongado para la aceptación de la modi�cación del SPL; no   
 puede aceptar pedidos de publicidad de última hora.

Sede de cine/Centro de Monitoreo Cine

Hojas de
Microsoft Excel

Hojas de
Microsoft Excel

TMS-2000 POS
Mostrar

fecha yhora

Enviar por correo 
electrónico

Enviar publicidad
 DCP por mensajería

Equipo de operador de cine

Ingesta DCP de publicidad en el servidor TMS
Ingesta DCP de publicidad en el servidor TMS
Edite y programe manualmente los SPL
Editar y programar manualmente la señal de automatización

Programación

Mostrar horario

Impresiones
publicitarias

Pedidos de
publicidad 
y tráileres

Plataforma publicitaria
del cliente

Equipo de entrada de datos de
publicidad / programación
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Transferir los DCP publicitarios al cine
Inserte remolques y funciones CPL
en SPL
Ponga la señal de automatización
correcta

Con�rmar horarios y SPL

Supervisar la transferencia de paquetes, 
DCP y KDM desde una plataforma de 
publicidad central al TMS-2000 / CA2.0 
de todos y cada uno de los sitios.
Veri�car horarios y SPL generados
 automáticamente

Con�rmar horarios y SPL

Plataforma de publicidad y 
tráiler del cliente

Plataforma de publicidad y 
tráiler del cliente

Impresiones
publicitarias

SPLs

CMS-3000 TMS-2000 POS
Mostrar fecha 

y hora

Pedidos de
publicidad
y tráileres

Departamentos de ventas
y programación

Horarios d
 películas

Paquetes publicitarios
Paquetes de remolque CMS-3000 TMS-2000 POS

Mostrar fecha
y hora

Bene�cios de la integración de CMS-3000 con
las plataformas de publicidad y tráiler del cliente
Beneficios del CMS-3000 personalizado con generación de SPL
administrada de forma centralizada

Beneficios del CMS-3000 personalizado que permite la generación
automática de SPL

Operador de CMSOperador de
plataforma publicitaria

Operador de cine

Operador de CMS Operador de cine
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CineSede de cine/Centro de Monitoreo

Integración API

Cine

DCP publicitarios
SPL

KDM

Packs
DCP publicitarios

KDM

Pedidos de
publicidad
 y tráileres

Integración API

1. Reducir signi�cativamente el número de trabajos vacios y repetidos en cada cine multisala.
2.Proceso simpli�cado sin el uso de hojas de Microsoft Excel con programación de espectáculos   
 totalmente automatizada.
3. Mayor e�ciencia y precisión en la gestión de CPL publicitarias.
4. Mejor control central y visibilidad en la programación y acortar el tiempo de espera en la actualización de SPL.

Sede de cine/Centro de Monitoreo

1. Reducir signi�cativamente la cantidad de trabajos tediosos, mundanos y repetidos en cada cine  
 multisalas.
2. Proceso simpli�cado sin el uso de hojas de Microsoft Excel. 
3. Mayor e�ciencia y precisión en la gestión de CPL publicitarias.
4. Mejor control y visibilidad en la programación y acortar el tiempo de espera en la actualización  
 de SPL.


