
Su solución integral para la gestión centralizada del complejo

TMS-2000
Sistema de gestión de teatro

www.gdc-tech.comPowering your digital cinema experience

El Sistema de gestión (TMS) es la solución de gestión de cine de última 
generación que le brinda control centralizado sobre todo el complejo. 
Ahora con características re�nadas y más fáciles de usar que nunca, este 
sistema de cine digital automatiza y agiliza todas las operaciones de cine, 
simpli�cando la gestión del cine.



Powering your digital cinema experience

Rendimiento rápido
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Características clave

Compatibilidad completa
El TMS-2000 de GDC es una solución de software �exible que funciona con todas las principales marcas de equipos de cine 

digital. A diferencia de otros TMS en el mercado, TMS-2000 no se incluye con ningún hardware en particular, se ejecuta en la 

mayoría de las plataformas de Microsoft Windows.

Completamente rediseñado con funciones útiles y optimizaciones para satisfacer todas sus 

necesidades, TMS-2000 le permite tomar el control de inmediato con un tiempo de inicio más 

rápido. Su experiencia TMS nunca ha sido mejor.

Ahora puede controlar cada aspecto de sus pantallas 

de cine de un vistazo. El estado del proyector y del 

dispositivo de audio se muestra con información en 

tiempo real, mientras que el proyector y el 

controlador del procesador de sonido le brindan el 

control que necesita.

El programador de funciones le permite rastrear y 

visualizar todas sus funciones programados para el 

día. Importe sus horarios desde más de 30 puntos de 

venta precali�cados. Agregue y elimínelos en su 

pantalla de cine con facilidad. ¿Te preocupa que no se 

reproduzcan las funciones programadas? Si hay un 

KDM no válido o una CPL faltante, una alerta 

incorporada lo noti�cará automáticamente e 

intentará enviar esas KDM / CPL faltantes al servidor 

de cine digital.
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El nuevo diseño del Sistema de plantillas TMS es un poderoso mecanismo semiautomático que ayuda a crear Mostrar listas de 
reproducción (SPL) con programación POS. El proceso puede realizarse de manera e�ciente y precisa, con una mínima 
intervención humana.

La programación de puntos de venta con el sistema de plantillas TMS permite a los usuarios asociar CPL a títulos y con�gurar 
los ajustes, luego generará SPL y programará las funciones en consecuencia.

Los usuarios asocian CPL a los 
paquetes de contenido 

correspondientes.

Los paquetes se seleccionan 
y se insertan en el marcador 

de posición correspondiente.

El marcador de posición se 
insertará en una plantilla 

activa.

SPL se genera automáticamente y se envía 
a las pantallas designadas. Las funciones se 
programarán en la próxima sincronización 

POS.

Content Watcher le permite agregar fuentes de ingesta donde seguirá buscando nuevos DCP y KDM. La fuente de entrada 
puede ser un servidor FTP o una unidad extraíble conectada a la máquina TMS. TMS ingerirá automáticamente una vez que 
se encuentren nuevos DCP y KDM.
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Soporte completo de control de automatización
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TMS-2000
Características opcionales

TMS-2000 está diseñado para satisfacer todas sus necesidades de gestión y automatización del complejo. Es un punto de 
contacto central para la gestión de detección, gestión de energía y garantía de calidad.



Características principales de TmsAware™ 
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Hall 01 : 
Schedule overlapped: Captain Marvel (3D), 
2019-03-21T12:55:09

Hall 01 : 
Schedule overlapped: Captain Marvel (3D), 
2019-03-21T09:25:30

Hall 01 : 
Schedule overlapped: Captain Marvel (3D), 
2019-03-21T10:00:14

Hall 01 : 
Schedule overlapped: Captain Marvel (3D), 
2019-03-21T12:55:09

TmsAware™ es una plataforma basada en la nube que permite el monitoreo en tiempo real de las operaciones de cine en 
cualquier lugar, en cualquier momento sin límites. Con TmsAware™, los usuarios pueden acceder de forma remota a Cinema 
Automation CA2.0 o TMS para realizar un seguimiento de las operaciones dentro de un múltiplex. Veri�car el cronograma de 
cada pantalla y el estado de los equipos de cine a través del dispositivo móvil en movimiento no solo aumenta la e�ciencia 
para los operadores de cine, sino que también permite la prevención de situaciones defectuosas. En caso de anormalidad, el 
dispositivo móvil del usuario recibirá una alerta y los operadores pueden tomar medidas oportunas para atender el evento.

Vista rápida de las 
películas que se muestran 

actualmente en cada 
auditorio

Monitoreo en tiempo real 
del estado operativo de 

los equipos de cine 
digital.

Mostrar programas 
programados en tiempo 

real

Los mensajes de falla o 
alarma de inserción 

permiten una atención 
oportuna a las anomalías



El TMS-2000 ofrece un nuevo nivel de gestión de cine, con facilidad y e�ciencia ultra alta.

Arquitectura TMS-2000

Recomendaciones del sistema operativo

• Procesador Intel® Core ™ Xeon® 8 Core o mejor

• Se recomiendan 16 GB de RAM o más 

• Resolución de pantalla panorámica  1920 x 1080 

• Lan dual

 LAN1: 10/100/Ethernet Adaptor 
       (gestión)

 LAN2: 10/100/1000M Ethernet
       Adaptor (contenido)

• RAID de hardware con múltiples 
       discos de clase eterprise con 
       capacidad  de terabytes

• OS SSD interno (mínimo 256 GB)

• Unidad CRU, eSATA y USB 3.0 
(Opcional para una ingesta más
rápida de contenido)

Language Versions

• English

• Simplified Chinese

• Traditional Chinese

• Korean

• Japanese 

• Spanish

• Russian

• Thai 

• Bahasa Indonesia
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Especi�cación de hardware

Especi�caciones técnicas

Ejecutando en
PC con Windows

• Microsoft Windows Server 2016 / 2012 

• Microsoft Windows Server 2008 R2

• Microsoft Windows 10

• Microsoft Windows 8

• Microsoft Windows 11

• Microsoft Windows Server 2019


