
EXPERIENCIA IMAX 
 
¿Has imaginado retroceder miles de años en el tiempo a la época prehistórica 
de los dinosaurios, o poder dar un vistazo al  futuro a bordo de una Estación 
Espacial? 
 
La incomparable calidad de imagen y sonido que ofrece la Experiencia IMAX  
te transporta a estos y muchos lugares inalcanzables. Ahora, gracias a la 
magia de IMAX DMR™ (Remasterización Digital), podrás experimentar la 
aventura, drama y emoción más grande que la vida misma, de tus películas de 
Hollywood favoritas. 
 
La experiencia IMAX® 3D en Cinépolis Las Américas. Una manera 
completamente nueva de ver las películas de Hollywood única en 
Latinoamérica. 
 
Imagen 
 
¿Cómo se proyecta la Película? 
El movimiento rolling loop de IMAX es la clave del desempeño superior del 
sistema de proyección. Dos tiras de película corren simultáneamente a través 
del proyector a 24 cuadros por segundo. Para obtener el efecto 3D, las lentes 
gemelas del proyector se alinean cuidadosamente para sobreponer las 
imágenes  del ojo izquierdo, y del ojo derecho sobre la pantalla gigante. Los 
lentes polarizados del proyector se combinan con los lentes IMAX 3D usados 
por el público en la sala. 
 
No necesitas quitarte el sombrero: 
No existen malos asientos en nuestras salas. La ingeniería de nuestro auditorio 
te asegura que aunque un gigante de 2.10 mts. se siente frente a ti, tú verás 
sobre su cabeza. 
 
La altura de la pantalla: 
La altura de la pantalla puede llegar hasta 25m. 
¡Esto es el equivalente a siete elefantes uno encima del otro! 
 
Lo ancho de la pantalla: 
Lo ancho de la pantalla en curva puede ser hasta de 37m. 
 
La Pantalla 
 
Las películas de gran formato son exhibidas en teatros que tienen un diseño 
especial, en el cual las filas de asientos están pronunciadamente empinadas y 
separadas de forma tal que hasta la visión de un niño está libre de obstrucción 
y donde las personas pueden ver hacia arriba y hacia abajo, como en la vida 
real. El número de butacas de un teatro IMAX oscila entre 200 y casi 1.000. 
 
La pantalla de teatro IMAX promedio es aproximadamente tres veces el tamaño 
de una pantalla de cine promedio de 35mm, y puede ser tan ancha como un 
campo de la Liga Nacional de Fútbol Norteamericano (NFL) 



 
. 
 
La pantalla de IMAX tiene una ligera curvatura que se extiende más allá del 
campo del reconocimiento geométrico. Debido a que las pantallas cubren toda 
la visión periférica del ojo humano, el espectador tiene la sensación de que 
está dentro de la acción de la película. Las pantallas IMAX Dome son tan 
grandes que pueden alcanzar 30 metros de diámetro. 
 
Sonido 
 
Escucha esto: 
 
La banda de sonido sin comprimir se corre por separado de la película a través 
de un disco duro y se sincroniza de manera computarizada. El público escucha 
el sonido a través de un sistema digital de 13,000 watts en 6 canales. 
 
En las presentaciones IMAX DMR la banda sonora original de la película de 
35mm es remasterizada para llevarla al sistema de sonido de altavoces de seis 
canales de IMAX. A diferencia de los sistemas de sonido en teatros de cine 
convencionales, los sistemas de sonido IMAX no son comprimidos, son de 
altísima fidelidad y usan un sistema de altavoces propietario que asegura que 
cada asiento del teatro este en una buena posición para escuchar el sonido.  
IMAX ofrece sonido envolvente del tipo Studio Master Quality el cual coloca a la 
audiencia "dentro" de la película. IMAX DMR creará esa experiencia de 
inmersión para películas de Hollywood con sonidos claros y libres de 
distorsiones. 
 
Sistema de Sonido Digital  
 
Los teatros IMAX cuentan con un sistema de audio digital patentado con 
avanzados circuitos, específicamente diseñado para realzar la calidad y la 
profundidad del sonido reproducido. El sistema de sonido IMAX también utiliza 
un proceso propietario de registro, amplificación y diseño de altavoces. El 
sistema de sonido IMAX tiene hasta 44 altavoces diseñados a la medida que 
extraen 14 mil vatios de puro sonido digital envolvente. El sistema de audio 
IMAX Proportional Point Source™, específicamente desarrollado para los 
teatros IMAX,  le permite a todos los miembros de la audiencia disfrutar una 
calidad de sonido espléndida, sin importar donde estén sentados en el teatro.  
 
Película 
 
IMAX usa una película de 70 mm con  15 perforaciones, para proyectar 
imágenes increíblemente nítidas.  El cuadro 15/70 es 10 veces más grande que 
el tradicional 35 mm que se usa en salas convencionales, y es 3 veces más 
grande que el usado en los clásicos filmes épicos de Hollywood. Esto lo 
convierte en el film comercial más grande jamás inventado. 
 
El Proyector 
 



Los proyectores IMAX son los más avanzados, modernos, precisos y 
poderosos jamás construidos. La clave para su extraordinario funcionamiento y 
fiabilidad es el movimiento de la cinta, conocido como  "Bucle Rodante" (Rolling 
Loop). El Bucle Rodante avanza la película horizontalmente con un movimiento 
suave y ondulante, similar al movimiento de las olas. Durante la proyección, 
cada fotograma de la película es colocado sobre unas clavijas fijas de registro 
que sujetan firmemente la película contra la parte posterior del lente con un 
sistema de vacío. El resultado de esto es una imagen y una estabilidad de foco 
muy por encima de los estándares de proyección tradicionales y con una 
claridad extraordinaria. 
 
La luz generada por la lámpara de 15 mil vatios de un proyector IMAX es tan 
brillante que si estuviera en la Luna la pudiéramos ver desde la Tierra a simple 
vista. 
 
Película 3D 
 
¿Cómo se ve en 3D? 
Cada asistente usa lentes polarizados diseñados y fabricados por IMAX 3D. 
Los lentes son alineados cuidadosamente con el ojo respectivo del proyector. 
Los lentes canalizan solamente la imagen de la derecha al ojo derecho y la 
imagen izquierda sólo al ojo izquierdo, dando peso a las impresionantes 
imágenes en 3D llenas de color 
 
La Experiencia IMAX 3D 
 
-La experiencia más envolvente del cine- ha entretenido a millones de personas 
en el mundo entero. Posee las imágenes 3D más grandes y cristalinas jamás 
vistas, complementadas con la calidad y potencia del sonido surround digital,  
que harán que te sientas como si estuvieras dentro de la película 
 
El 3D mejor que nunca 
La excelente calidad en todos los aspectos de la experiencia IMAX 3D hace de 
las presentaciones de IMAX las mejores del mundo, proporcionando el 3D más 
realista y envolvente. Un factor dominante detrás de la magia de IMAX 3D es la 
implementación de la película dual.  Esta tecnología es superior al anterior "rojo  
azul" 3D anaglífico, que combina las imágenes del ojo izquierdo y derecho 
sobre una sola tira de película, comprometiendo la nitidez y el color. La 
tecnología de IMAX 3D realza las imágenes no solamente usando el formato 
más grande de película del mundo (15/70 milímetros), sino también usando 2 
tiras de película por separado que se capturan y se proyectan. 
IMAX ® 3D 
 
IMAX 3D DMR™ 
Es un proceso mediante el cual una película 2D generada por computadora 
como "El Expreso Polar", es convertida en 3D y remasterizada digitalmente en 
el formato IMAX utilizando la tecnología de remasterización IMAX DMR. 
 
 



IMAX DMR® 
 
"IMAX Corporation ha desarrollado un sistema total para remasterizar películas 
de acción de 35mm o películas capturadas digitalmente el cual permite 
exhibirlas en teatros IMAX. La tecnología, conocida como IMAX DMR, es una 
tecnología propietaria que realza la imagen y calidad de sonido de películas en 
35mm para exhibición en teatros IMAX. Las imágenes resultantes tienen el 
nivel de claridad y nitidez que los consumidores esperan de la Experiencia 
IMAX®". 
 
"El desarrollo del proceso IMAX DMR se basó en el profundo conocimiento y 
entendimiento del formato 15/70 y del ambiente de proyección en los teatros 
IMAX". 
 
"IMAX DMR, es mucho más que una herramienta de software. Es un sistema 
completo, de punta a punta diseñado con el propósito de satisfacer las altas 
exigencias de los estrenos cinematográficos de hoy en día". 
 
 
El Proceso 
 
"El proceso IMAX DMR comienza con el escaneo de cada fotograma individual 
de la película en 35mm a la más alta resolución posible y continúa con su 
conversión en imágenes digitales".  
 
"Seguidamente, herramientas propietarias de realce de imágenes desarrolladas 
y refinadas a lo largo de los años, optimizan cada imagen para  proceder con 
su impresión en una película de formato de 70mm. La información útil 
contenida en un área pequeña del formato de 35mm es analizada. Algunas de 
las técnicas empleadas en el realzamiento de la imagen incluyen afinamiento 
de la nitidez, corrección del color, remoción de granos y la eliminación de 
inestabilidades. 
 
"La señal digital realzada es entonces grabada en una película de formato 
15/70, cuyo resultado es una presentación visual que, al ser proyectada en los 
modernos sistemas de proyección de bucle rodante de IMAX, tiene una imagen 
brillante, estable, bien definida y absolutamente sorprendente". 
 
"El sistema IMAX DMR, altamente automatizado, permite que el proceso 
cumpla con los rigurosos tiempos de producción de las películas". 


