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U
NIC, red de cines en

Europa que representa a

exhibidores y asociaciones

de salas de cine en 38 países, celebra

una nueva edición de CineEurope del

20 al 23 de junio en el Centro de

Convenciones Internacional de

Barcelona (CCIB). GDC acude un año
más a esta cita clave con un stand
situado en el Nivel P1, en la sala de
reuniones MR131.

GDC vuelve a apostar por la con-

vención hasta el punto de que es co-
patrocinador de la cena del miércoles
22 de junio, justo antes de la programa-

ción y screening de Universal Pictures.

"Habíamos pronosticado que los

espectadores volverían al cine en

2022. Para mejorar la experiencia

compartida de las salas de cine, GDC

colaboró con sus clientes durante la

pandemia para desarrollar solucio-
nes tecnológicas para el cine que
fueran útiles y que sirvieran para el
futuro", declara el Dr. Man-Nang
Chong, fundador, presidente y CEO

de GDC Technology Limited.

En CineEurope, GDC va a enseñar

los últimos avances que ha desarrolla-

do en los últimos 2 años. "Nuestro
objetivo es satisfacer la demanda del
público de contar con productos pre-
mium pero asequibles, mejorando

continuamente y automatizando las

operaciones de los cines con solucio-

nes fiables y ayudando a los exhibido-

res europeos a reducir costes y mejo-

rar la calidad de la presentación.

Estamos deseando ver a los viejos

amigos y a conocer a nuevos en el

30º aniversario de CineEurope",

añade el máximo responsable de

GDC.

El año pasado destacó el lanza-

miento del proyector cinematográfi-

co de láser RGB fósforo Espedeo
Supra-5000, el proyector DCI más

pequeño, compacto, ligero y silencio-

so del mercado, lo que lo convierte

en una solución ideal para minicines

sin cabina o salas ’boutique’. 

En este 2022 la compañía ha aña-

dido nuevas funcionalidades avanza-

das para potenciar la experiencia de

CINEINFORME - JUNIO 2022
18

GDC TECHNOLOGY LIMITED, EMPRESA ESPECIALIZADA EN SOLUCIONES DE CINE DIGITAL, MUESTRA 
SUS ÚLTIMAS NOVEDADES EN CINEEUROPE 2022, CONVENCIÓN OFICIAL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL 

DE CINES (UNIC) Y LA MAYOR FERIA TECNOLÓGICA DE LA EXHIBICIÓN EN EUROPA. ENTRE ELLAS, 
DESTACAN SU PROYECTOR LÁSER ESPEDEO SUPRA-5000 Y SU COMPLETA GAMA DE SERVIDORES DE LA 

SERIE SR, REFORZADA CON NUEVAS CAPACIDADES DE AUDIO Y LA TECNOLOGÍA 
FAST (FLEXIBLE ARCHITECTURE STABLE TECHNOLOGY) PARA HIGH FRAME RATE.

Proyector Espedeo Supra-5000

GDC muestra su proyector Supra-5000
y su gama de servidores SR



los espectadores. De esta forma, se

ofrecen varias opciones integradas
para procesadores de audio 5.1 / 7.1
para sonido surround sin compresión
PCM con objeto de lograr una escu-

cha enriquecida e increíblemente

profunda. 

Asimismo, añade la opción de un

procesador de audio 15.1 con DTS:X™
para decodificadores de sonido inmer-

sivo IAB. Gracias al proyecto láser, los

servidores sin discos y los procesadores

de audio con decodificación IAB, los

los espectadores pueden sumergirse

en una experiencia inmersiva de
manera económica.

Otro highlight de GDC en la feria

será su completa línea de media ser-
vers SR, incluyendo el SR-1000 IMB

con capacidad de audio para ren-

derizar hasta 32 canales de audio

inmersivo DTS-X que cumple con el

estándar de bitstream de audio

inmersivo (IAB)  SMPTE’s ST 2098-2.

Además, dos tipos de media ser-
vers FAST se enseñarán en su stand,

incluyendo el SR-5400C, que puede

reproducir imágenes 4K 3D a 48 foto-

gramas por segundo y por ojo en 3D;

y el reproductor SRC-7500, diseñado

para la pantalla LED de cines

Unilumin que mide 16 metros de

ancho y que soporta 4K a 96fps. 

Adicionalmente, GDC mostrará

una completa línea de altavoces
MAG Cinema así como amplificadores

que cumplen con los requisitos de una

instalación DTS:X de audio inmersivo.

Un nuevo sistema de iluminación diná-
mica, DiveCtrl™, que permite obtener

nuevas formas visuales de entreteni-

miento con imágenes en movimiento,

se mostrará en Europa por primera vez.

El dispositivo es muy sencillo de progra-

mar y facilita, de forma asequible, una

viveza impresionante.

No podemos olvidar mencionar

otros desarrollos recientes de GDC

que los profesionales de la exhibición

europea podrán conocer mejor

durante CineEurope 2022: el
CinemaAutomation CA2.0, el TMS-
2000 Theatre Management System y
el TmsAware™ App, el CMS-3000
Web-based Central Management
System y el NOC 2.0 Network
Operations Center.
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A la izquierda, imagen de una sala con pantalla LED de cines Unilumin, para las cuales GDC tiene un reproductor
específico (SRC-7500).  A la derecha, tarjeta GDC de su media server SR-1000 IMB.

El Dr. Man-Nang Chong, 
fundador, presidente y CEO 
de GDC Technology Limited.


