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Para JTC-C200 y JTC-P200

Atención (si instala el producto en un
bastidor):
• Temperatura ambiente de funcionamiento elevada

Si lo instala en un conjunto de bastidores cerrado o
para varias unidades, es posible que la temperatura
ambiente de funcionamiento del entorno del bastidor
sea mayor que la de la sala.
Por tanto, instale el equipo en un entorno compatible
con la temperatura ambiente máxima especificada por
el fabricante de 0 a 45°C (Tmra).

• Flujo de aire reducido
 La instalación del equipo en un bastidor debe
realizarse de tal forma que no se vea reducida la
cantidad de flujo de aire necesaria para un
funcionamiento seguro de dicho equipo.

• Carga mecánica
La instalación del equipo en el bastidor debe realizarse
de tal forma que no se creen condiciones peligrosas
debido a cargas mecánicas irregulares.

• Sobrecarga del circuito
Considere la conexión del equipo al circuito de
alimentación y el efecto que la sobrecarga de los
circuitos podría tener sobre la protección de
sobrecorriente y el cableado de alimentación.
Considere adecuadamente las clasificaciones de la
placa de características del equipo con respecto a lo
expuesto.

• Toma a tierra fiable
Debe mantenerse una toma a tierra fiable del equipo
instalado en el bastidor. Preste especial atención a las
conexiones de alimentación que no sean directas al
circuito derivado (por ejemplo, el uso de bandas de
alimentación).

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o
electrocución, no exponga la unidad a la
lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra
la unidad. Solicite asistencia técnica
únicamente a personal especializado.
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Acerca de este manual

Este manual de instrucciones está destinado al operador de la ICU y
describe cómo mostrar las imágenes en la pantalla JumboTron mediante la
unidad de control de imagen (ICU) JTC-P200 y el controlador ICU JTC-
C200 del sistema JumboTron.
El operador debe tener conocimientos sobre el equipo de salida de imagen,
como videograbadoras, videocámaras y ordenadores. Para obtener
información sobre el empleo de dichos equipos, consulte los manuales de
instrucciones correspondientes.
Con respecto al mantenimiento y el ajuste del sistema JumboTron,
consulte con personal de servicio técnico especializado de Sony.

Precauciones

Seguridad

• No doble a la fuerza el cable de alimentación, ni coloque o deje caer
objetos pesados sobre él. Si dicho cable está dañado, puede existir el
riesgo de incendios o descargas eléctricas.

• Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe, nunca del
propio cable.

• No utilice el cable de alimentación si está dañado.
• No deje caer líquidos ni objetos sólidos sobre la unidad.
• No abra la unidad.
• No emplee ni deje la unidad expuesta a temperaturas extremadamente
altas o bajas.

• No emplee ni deje la unidad expuesta a humedad excesiva.

Limpieza

• Limpie el exterior y el panel frontal con un paño seco y suave, o con un
paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco
concentrada. No utilice disolventes orgánicos, como alcohol o bencina,
ya que pueden dañar el acabado.

• Asegúrese de desenchufar la unidad antes de limpiarla.

Descripción general
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El sistema JumboTron muestra imágenes de vídeo en una pantalla grande
(pantalla JumboTron) situada en exteriores o en interiores. Las imágenes
de fuentes de vídeo como una videograbadora, videocámara y ordenador
pueden mostrarse en la pantalla.
El sistema JumboTron proporciona imágenes con brillo óptimo y con alta
resolución, independientemente de si es de día o de noche, en exteriores o
en interiores.

Imágenes mostradas en la pantalla JumboTron

El sistema JumboTron puede mostrar los siguientes tipos de imágenes:
[a] Imágenes de vídeo recibidas desde equipos como videograbadoras,

videocámaras y videodiscos (INPUT 1)
[b] Gráficos de ordenador (INPUT 2)
[c] Imágenes mezcladas de INPUT 1 e INPUT 2

(Las imágenes de INPUT 1 se superponen en el área monocromo de las
imágenes INPUT 2.)

Descripción general del sistema JumboTron

[a] INPUT 1 [b] INPUT 2

[c] Imágenes mezcladas

INPUT 2INPUT 1

Imágenes
mezcladas
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Descripción general del sistema JumboTron

Estructura de la pantalla JumboTron

Se encuentran disponibles dos tipos de pantalla JumboTron. Una es la
pantalla de tipo TRC convencional, en la que los cuerpos de emisión de luz
de los tres colores primarios (rojo (R), verde (V) y azul (A)), “Trinilite”, se
utilizan como elemento de emisión de luz. La otra es la nueva pantalla de
tipo LED, en la que se utilizan los diodos de emisión de luz de los tres
colores primarios.
El elemento básico de la pantalla JumboTron es un trío RVA (punto).
Una “celda” se compone de puntos dispuestos a un cierto intervalo (paso
de elemento de imagen) y una “unidad (de visualización JumboTron)” se
compone de 12 celdas para el tipo TRC y de 16 para el tipo LED.
Hay tres tipos de unidades, la serie JTU-35 (con paso de elemento de
imagen de 35 mm) y la serie JTU-17 (con paso de 17,5 mm) del tipo TRC,
y la serie LDU-15 (con paso de 15 mm) del tipo LED. Es posible
configurar una pantalla grande JumboTron disponiendo las unidades de
visualización JumboTron vertical y horizontalmente de acuerdo con los
distintos empleos o ubicaciones.

Tipo TRC (serie JTU-35) Tipo LED

Paso de elemento de imagen

Trío RVA
(punto)

Celda

2 puntos

4 puntos

Unidad

3 celdas
(6 puntos)

4 celdas (16 puntos)

Pantalla JumboTron

NTSC:
máx. 80
unidades
(240 celdas =
480 puntos)

PAL:
máx. 96
unidades
(288 celdas =
576 puntos)

NTSC: máx. 40 unidades (160 celdas = 640 puntos)
PAL: máx. 48 unidades (192 celdas = 768 puntos)

A R V

Paso de elemento de imagen

4 puntos

4 puntos

Trío RVA
(punto)

V

A

R

Celda

Unidad

Pantalla JumboTron

4 celdas
(16 puntos)

4 celdas (16 puntos)

NTSC:
máx. 30
unidades
(120 celdas =
480 puntos)

PAL:
máx. 36
unidades
(144 celdas =
576 puntos)

NTSC: máx. 40 unidades (160 celdas = 640 puntos)
PAL: máx. 48 unidades (192 celdas = 768 puntos)

Descripción general
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Configuración del sistema JumboTron

A continuación se muestra una configuración sugerida del sistema
JumboTron.

Sala de control

Ordenador

Videograbadora

Reproductor de imágenes fijas

Presentador de vídeo

Sintonizador de TV

Reproductor de videodiscos

Reproductor de DVD

Videocámara

Conmutador de
AV

Micrófono

Amplificador de
audio

Sistema de
altavoces

Sincronizador
de fotogramas

Ubicación de pantalla

Ordenador

Controlador ICU
JTC-C200

Monitor Módem

Controlador de
alineación de
unidad JME-
UA200

Pantalla JumboTron

Unidad
sensor ABC
JTA-LS200

Unidad de control
de imagen (ICU)
JTC-P200

Fuente de
alimentación

Controlador
de alineación
de pantalla
JME-SA200

Teléfono
móvil

Línea
telefónica
pública

Tarjeta
digital de
datos

Mezclador
de audio

Monitor
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Características

Controlador ICU JTC-C200

El controlador ICU JTC-C200 es el controlador remoto para la unidad de
control de imagen ICU JTC-P200 que controla las imágenes de la pantalla
JumboTron. Mediante el controlador ICU, es posible controlar la ICU
desde una sala de control a una distancia de hasta 500 m. Las funciones
principales de la JTC-C200 son las siguientes:

Encendido/apagado de la ICU y la pantalla
Es posible encender y apagar la ICU y la pantalla JumboTron.

Selección del modo de pantalla
Es posible seleccionar las imágenes que desee mostrar en la pantalla
JumboTron entre tres modos: INPUT 1 (imágenes de vídeo), INPUT 2
(gráficos de ordenador) y MIX (imágenes mezcladas).

Ajustes de las imágenes en pantalla
Es posible ajustar el brillo, tonalidad, color y nitidez de las imágenes en
pantalla.
El brillo puede ajustarse automáticamente en función de la iluminación
ambiental con la unidad sensor ABC JTA-LS200. También es posible
ajustar manualmente el nivel de brillo deseado, y almacenar en memoria
cuatro niveles de brillo que pueden recuperarse con una pulsación.

Unidad de control de imagen ICU JTC-P200

La JTC-P200 controla las imágenes de la pantalla JumboTron.

Unidad sensor ABC JTA-LS200

La unidad sensor ABC (Control automático de brillo) JTA-LS200
conectada a la ICU detecta la iluminación ambiental para realizar el
control automático de brillo.

Descripción general
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Unidad de control de imagen ICU JTC-P200

Panel frontal

Ubicación y función de componentes y controles

1 Interruptor POWER
Enciende y apaga la ICU.

2 Indicador de alimentación
Se ilumina cuando la ICU está encendida.

3 Panel de conectores
El conector CONTROL 4 se encuentra en el interior.
Cuando utilice el conector, abra el panel de conectores
aflojando el tornillo.

4 Conector CONTROL 4 (D-sub de 15 pines)
Se trata de un puerto de entrada RS-422. Conéctelo a
equipos periféricos, como el controlador ICU JTC-
C200 para el mantenimiento.

5 Cubierta frontal
Para extraer el panel, afloje los cuatro tornillos.

12 3

4 5

Para extraer/fijar el panel frontal

Para extraerlo, afloje los cuatro tornillos.

Para fijarlo, inserte la
parte saliente del panel
frontal en la ranura de la
ICU.
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Panel posterior

Ubicación y función de componentes y controles

1 2 3 4 5 6

78 9 0 !¡

Ubicación y función de componentes y controles

1 Conectores INPUT 1 (R/R-Y, G/Y, B/B-Y, HD/
COMP, VD) (tipo BNC)
Conéctelos al conmutador de AV al que estén
conectados equipos de vídeo, como videograbadoras y
videocámaras.

2 Conectores INPUT 2 (R, G, B, HD/COMP, VD)
(tipo BNC)
Conéctelos a un ordenador.
Si el ordenador dispone de señal de sincronización H/
V independiente, conéctelo a los conectores HD/
COMP y VD. Si el ordenador dispone de señal de
sincronización compuesta, conéctelo al conector HD/
COMP solamente.

Nota

Si se conecta un ordenador con una señal de
sincronización en señal G y se recibe una señal de
sincronización externa, es posible que la tonalidad de
las imágenes cambie. En este caso, utilice la señal de
sincronización interna.

3 Conectores SIGNAL OUT (D-sub de 15 pines y
alta densidad)
Conéctelos a las unidades de visualización JumboTron
mediante el cable de conexión JCC-L10/L20/L30 (no
suministrado).

4 Conector CONTROL 1/LS (sensor) (D-sub de 15
pines)
Conéctelo a la unidad sensor ABC JTA-LS200 con el
cable de conexión especificado (no suministrado). El
controlador ICU JTC- C200 también puede conectarse
a este conector.

5 Conectores CONTROL 2 y CONTROL 3 (D-sub
de 15 pines)
Conéctelos al controlador ICU JTC-C200.

6 Conector EXTERNAL CONTROL (D-sub de 15
pines)
Conéctelo al panel de distribución de alimentación del
sistema, etc.

7 Conector VIDEO IN (tipo BNC)
Se trata de un conector de entrada de vídeo compuesto.

8 Conector VIDEO OUT (tipo BNC)
Se trata de una salida derivada para el conector
VIDEO IN.

9 Conector MONITOR OUT (tipo BNC)
Conéctelo al conector de entrada de vídeo del monitor
de vídeo.

0 Indicaciones de conector de entrada/salida
Indica la ubicación de los conectores de entrada/salida
del extremo derecho del panel posterior.

!¡ Conector AC IN
Conéctelo a un suministro de alimentación de CA de
100 - 240 V CA.
Emplee el cable de alimentación de CA suministrado
que encaje en la toma de CA de su zona.
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Controlador ICU JTC-C200

Panel frontal

9 Botón e indicador de alimentación SCREEN
Mantenga el botón pulsado durante más de un segundo
para activar y desactivar la alimentación de la pantalla.
El botón se ilumina cuando la pantalla está encendida.

0 Botón e indicador UTILITY
Activa y desactiva la alimentación del equipo
conectado al conector EXTERNAL CONTROL. El
botón se ilumina cuando el equipo conectado está
encendido.

!¡ Botones e indicadores de modo de visualización
Seleccionan el modo de imagen para su visualización
en pantalla. El botón seleccionado se ilumina.
INPUT 1:  Muestra las imágenes seleccionadas

mediante el conmutador de AV conectado a los
conectores INPUT 1 de la ICU.

INPUT 2:  Muestra los gráficos del ordenador
conectado a los conectores INPUT 2 de la ICU.

MIX:  Muestra las imágenes de vídeo superpuestas en
las zonas monocromo de los gráficos de ordenador.

!™ Botón MENU
Muestra el menú en el visor o vuelve al menú del
directorio superior.

!£ Botones CURSOR ◊ /√/ı/∫
Seleccionan los elementos de menú del visor o
cambian los valores definidos.

!¢ Botón ENTER
Confirma el elemento seleccionado y almacena el
valor definido.

1 2 3 4 56

7 8 9 0 !¡ !™ !£ !¢

Ubicación y función de componentes y controles

1 Interruptor POWER
Enciende y apaga el controlador ICU.

2 Panel de conectores
El conector CONTROL 2 se encuentra en el interior.
Cuando utilice el conector, abra el panel de conectores
aflojando el tornillo.

3 Botones de función (F1 – F5)
Las funciones de los botones cambian según las
operaciones. Las funciones actuales se indican en el
visor.
Para más información, consulte el capítulo
“Funcionamiento”.

4 Visor
Indica los menús y las funciones de los botones de
función.

5 Indicador REMOTE
Actualmente sin uso. Se proporciona para el uso
ampliado en el futuro.

6 Indicador INFORMATION
Se ilumina al detectarse alguna anormalidad de
pantalla.

7 Conector CONTROL 2 (D-sub de 15 pines)
Conéctelo al conector CONTROL del controlador de
alineación de pantalla JME-SA200 para el control con
cable.

8 Botón e indicador de alimentación de ICU
Mantenga el botón pulsado durante más de un segundo
para activar y desactivar la alimentación de la ICU
JTC-P200 conectada al conector CONTROL 1 del
controlador ICU. El botón se ilumina cuando la ICU
está encendida.
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Panel posterior

Ubicación y función de componentes y controles

1 Selector ID
Cuando utilice dos o más controladores ICU en el
sistema, ajuste el número ID para cada controlador
ICU.
Para más información, consulte la página 15.

2 Selector MODE
Se proporciona para su uso extendido en el futuro.
Normalmente, se ajusta en 0.

3 Conector EXTERNAL CONTROL (D-sub de 15
pines)
Conéctelo al panel de distribución de alimentación del
sistema.

4 Conector CONTROL 1 (D-sub de 15 pines)
Conéctelo al conector CONTROL 1, CONTROL 2,
CONTROL 3 o CONTROL 4 de la ICU.

5 Conectores COM 1 y COM 2 (D-sub de 9 pines)
Conéctelos al ordenador o al módem.

6 Conector AC IN
Conéctelo a una fuente de alimentación de CA de 100
- 240 V CA.
Utilice el cable de alimentación de CA suministrado
que encaje en la toma de CA de su zona.

12 3 4 5 6

Ubicación y función de componentes y controles
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Unidad sensor ABC JTA-LS200

1 Sensor ABC (Control automático de brillo)
Detecta la iluminación ambiental.

2 Conector IN (tipo redondo, 17 pines)
Cuando utilice dos o más unidades sensor ABC en el
sistema, conecte la primera unidad sensor al conector
CONTROL 1/LS de la ICU. Conecte la segunda
unidad sensor y las restantes a los conectores OUT de
otras unidades sensor.

3 Conector OUT (tipo redondo, 17 pines)
Conéctelo al conector IN de otra unidad sensor ABC.

4 Tapa del conector
Coloque la tapa en el conector OUT cuando no lo
utilice.

1 2 3 4

Ubicación y función de componentes y controles
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Desactive la alimentación de todos los equipos antes de realizar las
conexiones.
Compruebe que los conectores estén completamente insertados antes del
empleo.

Configuración del sistema JumboTron

Conexiones

Controlador de alineación de
pantalla JME-SA200

Tarjeta digital
de datos

COM 2

CONTROL 1

Línea de teléfono
público

EXTERNAL
CONTROLal panel de

distribución de
alimentación

a 100 - 240 V CA
AC IN

Controlador ICU JTC-C200

COM 1

Ordenador

Videocámara

Videograbadora, etc.

Ordenador

Conmutador de AV

Tarjeta de interfaz

Pantalla JumboTron

Unidad 1

Unidad 2 a 47

Unidad 48

JTA-LS200
Unidad sensor ABC

IN

OUT

IN

CONTROL
2 o 3

CONTROL 1/LS

EXTERNAL
CONTROL

AC IN

ICU
JTC-P200

a 100 - 240 V CA

al equipo que vaya a
controlarse con la JTC-C200,
como el panel de distribución
de alimentación

INPUT 1 (R/R-Y, G/Y, B/B-Y,
HD/COMP, VD) o VIDEO IN

INPUT 2 (R, G, B, HD/COMP, VD)

MONITOR OUT

a entrada de vídeo

Monitor de vídeo

Módem

Conexiones

Teléfono móvil
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Ajuste del número ID del controlador ICU JTC-C200

Cuando se utilicen dos o más controladores ICU JTC-C200 en el sistema
JumboTron, ajuste el número ID individual en cada controlador ICU con el
selector ID del panel posterior. Si define el mismo número ID en dos o
más controladores ICU, el sistema no funcionará correctamente.

Selector ID

Conexiones
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Con el controlador ICU JTC-C200, es posible seleccionar las imágenes
que desee mostrar en la pantalla JumboTron.

Preparación del sistema

Realice lo siguiente antes del funcionamiento mediante control remoto con
el controlador ICU:

1 Active el interruptor de alimentación del panel de distribución de
alimentación que suministra corriente al sistema JumboTron.

2 Encienda el equipo que envía las imágenes, como videograbadoras y
ordenadores.

3 Pulse el lado I del interruptor POWER de la ICU para encenderla.

Visualización de imágenes

1 Pulse el lado I del interruptor POWER del controlador ICU para
activar la alimentación de éste.

2 Mantenga pulsado el botón ICU durante más de un segundo.
El botón se ilumina y la ICU se enciende.

Visualización de imágenes en pantalla

Interruptor POWER Visor

Botones de modo de visualizaciónBotón SCREENBotón ICU

JUMBOTRON  CONTROL  SYSTEM
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3 Mantenga pulsado el botón SCREEN durante más de un segundo.
El botón se ilumina y la pantalla JumboTron se enciende.
Una vez iniciado el sistema, aparece la pantalla normal.

Pantalla normal

 OPERATION TIME       204.8H

[    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [NEXT]

4 Pulse el botón de modo de visualización para seleccionar las imágenes
que desee mostrar en pantalla.
El botón pulsado se ilumina.

Pulse Para mostrar

INPUT 1 Imágenes de vídeo de una videograbadora,
videocámara, etc.

INPUT 2 Gráficos del ordenador

MIX Gráficos de ordenador con imágenes de vídeo
superpuestas

Nota

Para mostrar las imágenes de vídeo pulsando el botón INPUT 1, ajuste
el tipo de señal de entrada correctamente. Si lo ajusta incorrectamente,
las imágenes de vídeo pueden aparecer distorsionadas.
Para ajustar el tipo de señal de entrada, consulte la página 21.

5 Emplee el equipo de salida de imágenes para enviar éstas.

6 Ajuste el brillo, calidad de imagen, tamaño/desplazamiento de imagen
en pantalla.
Para realizar el ajuste en el nivel de brillo memorizado, consulte “Selección
del brillo de la pantalla” en la página 19.
Para realizar el ajuste en el tamaño/desplazamiento de imagen memorizado,
consulte “Selección del tamaño/desplazamiento de la imagen en pantalla” en
la página 20.
Para obtener información detallada sobre el ajuste de brillo o de calidad de
imagen, consulte “Ajuste del brillo de la pantalla” en la página 23, y “Ajuste
de la imagen en pantalla” en la página 27.

Después del uso

1 Mantenga pulsado el botón SCREEN durante más de un segundo para
apagar la pantalla.

2 Mantenga pulsado el botón ICU del controlador ICU durante más de
un segundo para apagar la ICU.
(Normalmente, mantenga activado el interruptor POWER de la ICU.)

3 Detenga el envío de imágenes empleando el equipo de salida de
imágenes y apáguelo.

4 Pulse el lado O del interruptor POWER del controlador ICU para
apagar éste.

5 Desactive el interruptor de alimentación del panel de distribución de
alimentación.

Si no utiliza el sistema JumboTron durante mucho tiempo
Asegúrese de desactivar todo el sistema con el interruptor de alimentación
del panel de distribución de alimentación.

Para volver a activar la ICU
Espere más de tres minutos antes de volver a activarla.
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Comprobación del tiempo de empleo

El tiempo de empleo (OPERATION TIME) del sistema aparece en la
pantalla normal.

 OPERATION TIME       204.8H

[    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [NEXT]

Si el tiempo de empleo no aparece en el visor

Existen cuatro pantallas normales, y pueden seleccionarse con el botón F5
(NEXT). Pulse el botón F5 (NEXT) varias veces hasta que aparezca el
tiempo de empleo.

Para cambiar las pantallas normales
Las siguientes pantallas aparecen en orden pulsando el botón F5 (NEXT).

Pantalla OPERATION TIME
(tiempo de empleo)

Pantalla SCREEN
BRIGHTNESS (selección de
brillo de la pantalla)

Pantalla INPUT-1 GEOMETRY
(selección de tamaño/
desplazamiento de imagen
INPUT-1)

Pantalla SWITCHER-1
(selección de señal de vídeo de
entrada)

Tiempo de empleo

Botón F5 (NEXT)

 OPERATION TIME       204.8H

[    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [NEXT]

 SCREEN BRIGHTNESS  16

1-  1                2-  4
3-  8                4- 16

[1   ]  [2   ]  [3   ]  [4   ]  [NEXT]

INPUT-1 GEOMETRY   SETTING-1

1- SETTING-1       2- SETTING-2
3- SETTING-3       4- SETTING-4

[1   ]  [2   ]  [3   ]  [4   ]  [NEXT]

SWITCHER-1         COMPOSITE

1- COMPOSITE       2- COMPONENT
3- RGB

[1   ]  [2   ]  [3   ]  [4   ]  [NEXT]

Visualización de imágenes en pantalla
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Selección del brillo de la pantalla

Es posible ajustar inmediatamente el brillo de la pantalla mediante la
recuperación de uno de los cuatro niveles de brillo memorizados.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón F5 (NEXT)
varias veces hasta que aparezca la pantalla SCREEN BRIGHTNESS.
El nivel de brillo actual y los niveles memorizados en los botones de
función aparecen en la pantalla.

 SCREEN BRIGHTNESS  16

1-  1                2-  4
3-  8                4- 16

[1   ]  [2   ]  [3   ]  [4   ]  [NEXT]

2 Pulse el botón F1, F2, F3 o F4 para seleccionar el nivel de brillo que
desee.

Pulse Para seleccionar

F1 Nivel de brillo memorizado en PRESET 1

F2 Nivel de brillo memorizado en PRESET 2

F3 Nivel de brillo memorizado en PRESET 3

F4 Nivel de brillo memorizado en PRESET 4

Para cambiar los niveles de brillo memorizados
Consulte “Ajuste y memorización del brillo” en la página 25.

Botones F1 (PRESET-1), F2 (PRESET-2),
F3 (PRESET-3) y F4 (PRESET-4)

Botón F5 (NEXT)

Nivel actual de brillo
Niveles de brillo memorizados
en los botones de función
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Selección del tamaño/desplazamiento de la imagen en pantalla

Al mostrar las imágenes INPUT-1, puede ajustar inmediatamente el
tamaño/desplazamiento (posición) de la imagen mediante la recuperación
de uno de los cuatro ajustes de geometría memorizados.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón F5 (NEXT)
varias veces hasta que aparezca la pantalla INPUT-1 GEOMETRY.
La pantalla mostrará el ajuste de geometría actualmente seleccionado
(SETTING) y los ajustes que pueden seleccionarse con los botones de
función.

INPUT-1 GEOMETRY   SETTING-1

1- SETTING-1       2- SETTING-2
3- SETTING-3       4- SETTING-4

[1   ]  [2   ]  [3   ]  [4   ]  [NEXT]

2 Pulse el botón F1, F2, F3 o F4 para seleccionar el ajuste de geometría
en el que esté memorizado el tamaño/desplazamiento de imagen que
desee.

Pulse Para seleccionar

F1 Tamaño/desplazamiento de imagen memorizado en
SETTING-1

F2 Tamaño/desplazamiento de imagen memorizado en
SETTING-2

F3 Tamaño/desplazamiento de imagen memorizado en
SETTING-3

F4 Tamaño/desplazamiento de imagen memorizado en
SETTING-4

Para cambiar los valores de tamaño/desplazamiento de imagen
memorizados
Consulte con personal de servicio técnico Sony especializado.

Botones F1 (SETTING-1), F2 (SETTING-2),
F3 (SETTING-3) y F4 (SETTING-4)

Botón F5 (NEXT)

Visualización de imágenes en pantalla

Ajuste de geometría
actualmente seleccionado

Ajuste de geometría
seleccionable con los
botones de función
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Ajuste del tipo de señal de entrada de vídeo

Seleccione el tipo de señal de vídeo que desee introducir desde la
videograbadora, videocámara u otro equipo de salida de imágenes.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón F5 (NEXT)
varias veces hasta que aparezca la pantalla SWITCHER-1.
La pantalla muestra la señal de entrada actualmente seleccionada y las
señales de entrada que pueden seleccionarse con los botones de
función.

SWITCHER-1         COMPOSITE

1- COMPOSITE       2- COMPONENT
3- RGB

[1   ]  [2   ]  [3   ]  [4   ]  [NEXT]

2 Pulse el botón F1, F2 o F3 para seleccionar el tipo de señal de entrada.

Pulse Para seleccionar

F1 Señal COMPOSITE (vídeo compuesta)

F2 Señal COMPONENT (componente)

F3 Señal RGB

Botones F1 (COMPOSITE),
F2 (COMPONENT) y F3 (RGB)

Botón F5 (NEXT)

Señal de entrada
actualmente seleccionada

Señales de entrada
seleccionables con los
botones de función
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Pantallas de menú

Además de las pantallas normales, esta unidad dispone de pantallas de
menú que permiten realizar diversos ajustes.

Cambio de la pantalla normal y la de menú

Para pasar de la pantalla normal a la de menú
Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón MENU.
Aparecerá el menú principal.

Para volver a la pantalla normal desde la de menú
Cuando el visor muestre el menú principal, pulse el botón MENU.

Elementos del menú principal

Los elementos del menú principal se utilizan para los siguientes ajustes.

Elemento Ajuste

SIGNAL CTRL* Ajusta la señal.

GEOMETRY CTRL* Ajusta el tamaño y desplazamiento de la imagen en
pantalla.

MONITOR CTRL* Ajusta el monitor de vídeo conectado a la ICU.

SCREEN CTRL* Ajusta la calidad de imagen en pantalla. Para más
información, consulte la página 27.

SWITCHER CTRL* Selecciona la señal que desee ajustar.

OTHER CTRL* Ajusta el brillo de la pantalla, etc. Con respecto al ajuste
del brillo de la pantalla, consulte la página 23.

Si es necesario ajustar el elemento marcado con * , consulte con personal
de servicio técnico Sony especializado.

 OPERATION TIME       204.8H

[    ]  [    ]  [    ]  [    ]  [NEXT]

 SIGNAL CTRL       SWITCHER CTRL

 GEOMETRY CTRL     OTHER CTRL

 MONITOR CTRL

 SCREEN CTRL

>

Pantalla normal

Menú principal

MENU         MENU
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Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste del brillo

En esta sección se describen las operaciones básicas de ajuste de brillo. El
brillo de la pantalla puede ajustarse en 16 niveles.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón MENU.
Aparece el menú principal.

 SIGNAL CTRL       SWITCHER CTRL

 GEOMETRY CTRL     OTHER CTRL

 MONITOR CTRL

 SCREEN CTRL

>

2 Pulse el botón √ o ◊  para desplazar el cursor (>) hasta SCREEN CTRL
(control de pantalla), y pulse el botón ENTER.
Aparece el menú secundario SCREEN CTRL.

 INFO

 BRIGHTNESS

 MIXLEVEL

 COLOR MATRIX

>



3 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar BRIGHTNESS, y pulse el botón
ENTER.
Aparece el menú BRIGHTNESS.

 BRIGHTNESS : 16

 AUTO BRIGHTNESS : OFF

>

4 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar BRIGHTNESS, y pulse el botón
ı o ∫  para ajustar el nivel de brillo.
El nivel de brillo puede ajustarse dentro del margen de 1 a 16. Cuanto
mayor sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.

 BRIGHTNESS : 14

 AUTO BRIGHTNESS : OFF

>

(continúa)

Botón MENU Botón ENTER

Botones ◊ /√/ı/∫

Nivel de brillo ajustado
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5 Pulse el botón ENTER.
“SAVE” aparece durante un segundo aproximadamente, y el brillo
ajustado se almacena en la memoria.

6 Para finalizar el ajuste de brillo, pulse el botón MENU varias veces
hasta que el visor muestre la pantalla normal.

Nota

Después de ajustar el brillo en el anterior paso 4, no pulse el botón MENU
antes de pulsar el botón ENTER. Si lo hace, el brillo ajustado no se
almacenará en la memoria.

Ajuste automático del brillo (Control automático de brillo)

Mediante el empleo de la unidad sensor ABC opcional JTA-LS200, el
sistema JumboTron se ajusta automáticamente en el nivel de brillo
adecuado en función de la iluminación ambiental.

 1 Realice los pasos 1 a 3 de “Ajuste del brillo” de la página 23 para que
aparezca el menú BRIGHTNESS.

 BRIGHTNESS : 16

 AUTO BRIGHTNESS : OFF

>

2 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar AUTO BRIGHTNESS, y pulse
el botón ı o ∫  para que aparezca ON.

 BRIGHTNESS : 16

 AUTO BRIGHTNESS : ON

                                 

>

3 Pulse el botón ENTER.
“SAVE” aparece durante un segundo aproximadamente, y el ajuste se
almacena en la memoria.
La función de control automático de brillo se activa.

4 Para finalizar el ajuste, pulse el botón MENU varias veces hasta que el
visor muestre la pantalla normal.

Si la unidad sensor ABC no está conectada correctamente
El control automático de brillo no funcionará correctamente aunque AUTO
BRIGHTNESS esté ajustado en ON. Compruebe la conexión de la unidad
sensor ABC.

Para cancelar la función de control automático de brillo
Repita los anteriores pasos, y ajuste AUTO BRIGHTNESS en OFF en el
paso 2.

Muestre ON.

Ajuste del brillo de la pantalla
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Ajuste y memorización del brillo

Es posible memorizar un máximo de cuatro niveles de brillo para las
imágenes que muestre con mayor frecuencia. Los niveles memorizados
pueden recuperarse con una sola pulsación.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón MENU.
Aparece el menú principal.

 SIGNAL CTRL       SWITCHER CTRL

 GEOMETRY CTRL     OTHER CTRL

 MONITOR CTRL

 SCREEN CTRL

>

2 Pulse el botón √ o ◊  para desplazar el cursor (>) hasta OTHER CTRL
(otro control), y pulse el botón ENTER.
Aparece el menú de selección SETTING/SERVICE.

 SETTING

 SERVICE

>

3 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar SETTING, y pulse el botón
ENTER.
Aparece el menú secundario SETTING.

 SCREEN

 LUMINANCE SENSOR

 UTILITY

 PRESET

>

(continúa)

Botón MENU Botón ENTER

Botones ◊ /√/ı/∫
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Ajuste del brillo de la pantalla

4 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar PRESET, y pulse el botón
ENTER.
Aparece el menú de memorización.

 BRIGHTNESS

 GEOMETRY

>

5 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar BRIGHTNESS, y pulse el botón
ENTER.
Aparece el menú de memorización de brillo.

 PRESET-1 :  1

 PRESET-2 :  4

 PRESET-3 :  8

 PRESET-4 : 16

>

6 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar el número de memorización, y
pulse el botón ı o ∫  para ajustar el nivel de brillo.
El nivel de brillo puede ajustarse dentro del margen de 1 a 16. Cuando
mayor sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.

 PRESET-1 :  1

 PRESET-2 :  6

 PRESET-3 :  8

 PRESET-4 : 16                   

>



7 Pulse el botón ENTER.
“SAVE” aparece durante un segundo aproximadamente, y el nivel
ajustado se almacena en la memoria.

Repita los pasos 6 y 7 para almacenar un máximo de cuatro niveles de
brillo diferentes en los números PRESET 1 a PRESET 4.

8 Para finalizar el ajuste de brillo, pulse el botón MENU varias veces
hasta que el visor muestre la pantalla normal.

Nota

Después de ajustar el brillo en el anterior paso 6, no desplace el cursor
hasta otro número de memorización ni pulse el botón MENU antes de
pulsar ENTER. Si lo hace, el nivel ajustado no se almacenará en la
memoria.

Para realizar el ajuste en el nivel de brillo memorizado
Consulte “Selección del brillo de la pantalla” en la página 19.

Nivel de brillo ajustado
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Ajuste de la imagen en pantalla

Si muestra la señal de vídeo compuesta en pantalla, podrá ajustar el color,
tonalidad y nitidez de la imagen.
Si muestra la señal de vídeo de componente, podrá ajustar solamente el
color y la nitidez.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón MENU.
Aparece el menú principal.

 SIGNAL CTRL       SWITCHER CTRL

 GEOMETRY CTRL     OTHER CTRL

 MONITOR CTRL

 SCREEN CTRL

>

2 Pulse el botón √ o ◊  para desplazar el cursor (>) hasta SIGNAL CTRL
(control de señal), y pulse el botón ENTER.
Aparece el menú secundario SIGNAL CTRL.

 INPUT-1  INFO        INPUT-2  INFO

 INPUT-1  PICTURE     INPUT-2  OTHER

 INPUT-1  OTHER

>



3 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar INPUT-1 PICTURE, y pulse el
botón ENTER.
Aparece el menú de ajuste de imagen.

 COLOR : 31

 HUE : 31

 SHARPNESS :  7

>



(continúa)

Botón MENU Botón ENTER

Botones ◊ /√/ı/∫
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4 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar el elemento que desee ajustar, y
pulse el botón ı o ∫  para ajustarlo.

COLOR : 31

HUE : 31
SHARPNESS : 10> 

Elemento de ajuste Cómo ajustarlo

COLOR La intensidad del color aumenta al pulsar ∫ , mientras
que al pulsar ı disminuye. Margen ajustable de 0 a
63.

HUE Los tonos de la piel adquieren un tono más verdoso al
pulsar ∫ , mientras que al pulsar ı adquieren un tono
más púrpura. Margen ajustable de 0 a 63.

SHARPNESS La nitidez de la imagen aumenta al pulsar ∫ , mientras
que al pulsar ı la imagen aparece con mayor
suavidad. Margen ajustable de 0 a 15.

5 Pulse el botón ENTER.
“SAVE” aparece durante un segundo aproximadamente, y el nivel
ajustado se almacena en la memoria.

Repita los pasos 4 y 5 para ajustar cada elemento.

6 Para finalizar el ajuste, pulse el botón MENU varias veces hasta que el
visor muestre la pantalla normal.

Notas

• Después de ajustar la imagen en el anterior paso 4, no desplace el cursor
hasta otro elemento ni pulse el botón MENU antes de pulsar ENTER. Si
lo hace, el nivel ajustado no se almacenará en la memoria.

• La tonalidad no puede ajustarse para la imagen introducida desde fuentes
de color PAL. En este caso, aparece “HUE: – –”.

Valor ajustado

Ajuste de la imagen en pantalla
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Control del equipo conectado a la ICU

Mediante el botón UTILITY del controlador ICU, es posible controlar la
activación y desactivación de la alimentación u otras funciones del equipo
conectado al conector EXTERNAL CONTROL de la ICU.

Mantenga pulsado el botón UTILITY durante más de un segundo para
realizar el contacto. El botón UTILITY se ilumina.
Vuelva a mantenerlo pulsado para interrumpir el contacto. El botón
UTILITY se apaga.

Botón UTILITY
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 Obtención de información sobre la señal de entrada

Es posible mostrar información en el visor sobre la señal de vídeo
actualmente introducida.

1 Cuando el visor muestre la pantalla normal, pulse el botón MENU.
Aparece el menú principal.

 SIGNAL CTRL       SWITCHER CTRL

 GEOMETRY CTRL     OTHER CTRL

 MONITOR CTRL

 SCREEN CTRL

>

2 Pulse el botón √ o ◊  para desplazar el cursor (>) hasta SIGNAL CTRL
(control de señal), y pulse el botón ENTER.
Aparece el menú secundario SIGNAL CTRL.

 INPUT-1  INFO        INPUT-2  INFO

 INPUT-1  PICTURE     INPUT-2  OTHER

 INPUT-1  OTHER

>



3 Pulse el botón √ o ◊  para seleccionar INPUT-1 INFO, y pulse el botón
ENTER.
Aparece información sobre la señal actualmente introducida.

fH   15.73kHz

fV   60Hz
NTSC 3.58
COMPOSITE

4 Para recuperar la pantalla normal, pulse el botón MENU varias veces.

Botón MENU Botón ENTER

Botones ◊ /√

Frecuencia horizontal Frecuencia vertical

Tipo de señal introducida
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Solución de problemas

Si cree que tiene algún problema durante el funcionamiento, consulte la
siguiente lista.

Con respecto al mantenimiento y ajuste del sistema JumboTron, consulte
con personal de servicio técnico Sony especializado.

Acción correctiva

Active el interruptor POWER de la ICU.

Mantenga pulsado el botón ICU del controlador ICU durante
más de un segundo para que se ilumine el botón.

Encienda el panel de distribución de alimentación que
suministra la alimentación a la pantalla.

Mantenga pulsado el botón SCREEN durante más de un
segundo para que se ilumine el botón.
Actívela.

Compruebe las conexiones.

Consulte con personal de servicio técnico Sony
especializado.

Compruebe la conexión entre las unidades y la ICU.

Problema

La pantalla normal no
aparece en el visor del
controlador ICU.

No aparece ninguna
imagen en pantalla.

Parte de la imagen en
pantalla no aparece.

Causa

La ICU no está encendida.

La pantalla no está encendida.

La alimentación del equipo de
salida de imágenes está
desactivada.
El equipo de salida de imágenes
no está correctamente conectado.

Alguna unidad de visualización
JumboTron o celda es
defectuosa.

Las unidades de visualización
JumboTron no están conectadas
correctamente.
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INPUT-2 Entradas analógicas RGB: conector
BNC (5)
R: 0,7 Vp-p ± 2 dB, positivo,
terminación de 75 ohmios
G: 0,7 Vp-p ± 2 dB, positivo,
terminación de 75 ohmios
G con sincronización: 1 Vp-p ± 2
dB, sincronización negativa,
terminación de 75 ohmios
B: 0,7 Vp-p ± 2 dB, positivo,
terminación de 75 ohmios
HD/COMP:
Entrada de sincronización
compuesta:
1 – 3,5 Vp-p, sincronización
positiva/negativa, terminación de
75 ohmios
Entrada de sincronización
horizontal:
1 – 3,5 Vp-p, sincronización
positiva/negativa, terminación de
75 ohmios
VD:
Entrada de sincronización
vertical: 1 – 3,5 Vp-p,
sincronización positiva/negativa,
terminación de 75 ohmios

Salida SIGNAL OUT: D-sub de 15 pines
y alta densidad (48)

VIDEO OUT: conector BNC (1),
1 Vp-p ± 2 dB, sincronización
negativa, terminación de 75
ohmios

MONITOR OUT: conector BNC
(1), 1 Vp-p ± 2 dB,
sincronización negativa,
terminación de 75 ohmios

Control CONTROL 1/LS, CONTROL 2,
CONTROL 3, CONTROL 4: D-sub

de 15 pines para RS-422  (4)
EXTERNAL CONTROL: D-sub de

15 pines (1)

Accesorios suministrados

Soporte de montaje en raíl (4)
Cable de alimentación de CA (3)
Guía de empleo (1)

Especificaciones

ICU JTC-P200

Generales

Requisitos de alimentación
CA 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A

Consumo de energía
140 W (máx.)

Dimensiones 482 × 177 × 486 mm (an/al/prf)
Peso Aprox. 15,8 kg
Condiciones de funcionamiento

Temperatura:  0 °C a 45°C
Humedad:  30% a 70% (sin

condensación)
Longitud del cable de señal

100 m máx.

Entrada/salida

Entrada
INPUT-1 Entrada de vídeo compuesta:

conector BNC (1), 1 Vp-p ± 2
dB, sincronización negativa,
terminación de 75 ohmios

Entradas analógicas RGB/
componente:  conector BNC (5)
R/R-Y: 0,7 Vp-p ± 2 dB,
positivo, terminación de 75
ohmios
G/Y: 0,7 Vp-p ± 2 dB, positivo,
terminación de 75 ohmios
G con sincronización/Y: 1 Vp-p ±
2 dB, sincronización negativa,
terminación de 75 ohmios
B/B-Y: 0,7 Vp-p ± 2 dB,
positivo, terminación de 75
ohmios
HD/COMP:
Entrada de sincronización
compuesta:
1 – 3,5 Vp-p, sincronización
positiva/negativa, terminación de
75 ohmios
Entrada de sincronización
horizontal:
1 – 3,5 Vp-p, sincronización
positiva/negativa, terminación de
75 ohmios
VD:
Entrada de sincronización
vertical: 1 – 3,5 Vp-p,
sincronización positiva/negativa,
terminación de 75 ohmios
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Controlador ICU JTC-C200

Generales

Requisitos de alimentación
CA 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,13 A

Consumo de energía
13 W (máx.)

Dimensiones 481 × 132,4 × 228 mm (an/al/prf)
Peso Aprox. 5 kg
Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 0 °C a 45°C
Humedad: 30% a 70%

(sin condensación)

Entrada/salida

Control CONTROL 1, CONTROL 2:
D-sub de 15 pines para RS-422
(2)

EXTERNAL CONTROL: D-sub de
15 pines (1)

COM 1, COM 2:  D-sub de 9 pines
(2)

Accesorios suministrados

Cable de alimentación de CA (3)
Manual de instrucciones (1)

Asignación de pines

Conectores CONTROL 1 y CONTROL 2 (D-sub
de 15 pines)

Pin n ° Señal Pin n ° Señal

1 GND 9 TXD –

2 TXD + 10 RTS –

3 RTS + 11 RXD –

4 RXD + 12 CTS –

5 CTS + 13 DSR –

6 DSR + 14 DTR –

7 DTR + 15 Sin uso

8 GND

Asignación de pines

Conector EXTERNAL CONTROL (D-sub de 15
pines)

Pin n ° Señal Pin n ° Señal

1 FRAME GROUND 9 JT POWER –

2 JT POWER + 10 UTILITY –

3 UTILITY + 11 Reservada 1 –

4 Reservada 1 + 12 Reservada 2 –

5 Reservada 2 + 13 Reservada 3 –

6 Reservada 3 + 14 Reservada 4 –

7 Reservada 4 + 15 Reservada 5 –

8 Reservada 5 +

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo
aviso.
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Pin n ° Señal

1 DCD

2 RXD

3 TXD

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RI

Unidad sensor ABC JTA-LS200

Generales

Requisitos de alimentación
12 V CC (suministrados desde la

JTC-P200)
Consumo de energía

1,0 W (máx.)
Dimensiones 80 × 125 × 56,5 mm (an/al/prf)
Peso Aprox. 0,6 kg
Condiciones de funcionamiento

Temperatura:  0 °C a 45°C
Humedad:  30% a 70% (sin

condensación)

Entrada/salida

Entrada/salida 17 pines, tipo redondo (2)

Accesorios suministrados

Soporte de montaje (1 juego)
Guía de empleo (1)

Asignación de pines

Conectores OUT e IN (17 pines, tipo redondo)

Pin n ° Señal Pin n ° Señal

A FRAME GROUND K RTS –

B TXD + L RXD –

C RTS + M CTS –

D RXD + N DSR –

E CTS + P DTR –

F DSR + R 12 V DC

G DTR + S S1-3

H SIGNAL GROUND T S1-2

J TXD –

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo
aviso.

Conector EXTERNAL CONTROL (D-sub de 15
pines)

Pin n ° Señal Pin n ° Señal

1 Reservada 9 ICU POWER

2 ICU POWER 10 Reservada

3 Reservada 11 ICU POWER
SENSE –

4 ICU POWER 12 Reservada
SENSE +

5 Reservada 13 Reservada

6 Reservada 14 Reservada

7 Reservada 15 Reservada

8 Reservada

Conectores COM 1 y COM 2 (D-sub de 9
pines)

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo
aviso.

Especificaciones

A
B

C

D

E
F

G
H

J

K

L
M

N
P

R

T

S
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Sony Corporation Printed in Japan


	麩dice
	Acerca de este manual
	Precauciones
	Descripci溶 general del sistema JumboTron
	Im㍑enes mostradas en la pantalla JumboTron
	Estructura de la pantalla JumboTron
	Configuraci溶 del sistema JumboTron
	Caracter痴ticas
	Ubicaci溶 y funci溶 de componentes y controles
	Unidad de control de imagen ICU JTC-P200
	Controlador ICU JTC-C200
	Unidad sensor ABC JTA-LS200
	Conexiones
	Configuraci溶 del sistema JumboTron
	Ajuste del n徇ero ID del controlador ICU JTC-C200
	Visualizaci溶 de im㍑enes en pantalla
	Preparaci溶 del sistema
	Visualizaci溶 de im㍑enes
	Comprobaci溶 del tiempo de empleo
	Selecci溶 del brillo de la pantalla
	Selecci溶 del tama撲/desplazamiento de la imagen en pantalla
	Ajuste del tipo de se紡l de entrada de v壇eo
	Pantallas de men�
	Cambio de la pantalla normal y la de men�
	Elementos del men彭principal
	Ajuste del brillo de la pantalla
	Ajuste del brillo
	Ajuste autom㏄ico del brillo (Control autom㏄ico de brillo)
	Ajuste y memorizaci溶 del brillo
	Ajuste de la imagen en pantalla
	Control del equipo conectado a la ICU
	Obtenci溶 de informaci溶 sobre la se紡l de entrada
	Soluci溶 de problemas
	Especificaciones


