
 

característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 

TheatreCue es un avisador interactivo que envía 
señales a unidades remotas y además un sistema que 
controla directamente el equipamiento escénico. Cada 
unidad central puede controlar hasta 14 unidades 
remotas. Este sistema está diseñado para una 
interconexión de hasta 8 unidades de control, lo que 
permite sumar 112 unidades remotas. 
El sistema se instala muy fácilmente con cables XLR 
(mic), y permite combinar cualquier configuración en 
margarita, estrella o en bucle. 
Las unidades remotas se pueden instalar en el orden 
deseado de manera rápida, y para los avisos múltiples se 
pueden asignar las unidades a cualquiera de los dos 
grupos. El director de escena puede enviar las 
indicaciones de “Stand-by” y recibir una confirmación 
desde cada unidad antes de ordenar el “GO”. 
TheatreCue puede controlarse desde un ordenador con 
un puerto RS-232 y ofrece numerosas funciones de 
alarma de incidente del sistema; por ejemplo para el 
diagnóstico rápido de cualquier fallo del cableado.  
 

Características: 

• Simple instalación usando cables XLR (mic). 

• Conexiones en margarita, estrella o en bucle. 

• Unidades remotas pueden “confirmar” la recepción 

de los avisos. 

• Control directo de equipos escénicos utilizando 

unidades remotas de tipo relé. 

• Un beeper puede dar la señal si se requiere. 

• 2 grupos programables para avisos múltiples. 

• Hasta 14 unidades remotas por cada unidad de 

control. 

• Hasta 8 unidades de control en serie para 112 

unidades remotas. 

• Control remoto por RS-232. 

3 años de garantía del fabricante. 

 

 
 

Un avisador para el directo, 

 sencillo y efectivo 

 

 
Especificaciones: 

 

Unidad de control (master) 
 

Alimentación 
 

110/230V 50/60Hz 60 watts máximo  

 

Conectores 
 

Salidas: una conexión XLR macho y otra hembra. 
 

Longitud total del cableado superior a 1000 metros.  
Se aconseja una cableado de calidad. 
 

Puerto de expansión: Conector RJ-11 de 4 clavijas. 
 

Longitud máxima de los cables de puertos de expansión: 
30 metros 
 

Dimensiones 
 

Rack de 19´´ con chasis metálico, 2RU de alto. 
 

Ancho 482mm (19.0’’), Alto 89mm (3.5’’) 
Profundidad 142mm (5.5’’) conectores 
excluidos. 
 

Peso  2,1kg 
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Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industrias rechaza toda responsabilidad que se refiere a 
errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 

 

 

Opciones de montaje en Rack 19´´ de 2RU o sobremesa. 

 

 

Especificaciones: 
 

Unidades remotas 
 

Alimentación 
 

A través de la unidad de control (master) vía XLR 
de 3 clavijas 

 

Conectores 
 

Un XLR macho de 3 clavijas y otro hembra, 
montados en paralelo, lo que permite una 
utilización en entrada o en bucle. 
 

 

Unidad remota estándar o relé 
Dimensiones 
 

Ancho 94mm, Alto 148mm 
Profundidad 34mm 

 

Peso 
 

270 gramos 

 
 


