
Centros de convenciones 

Los centros de convenciones se utilizan para reunir a las personas para exhibir, mostrar y ver intereses compartidos.  Muchos centros incluyen 

salas para dar cabida a ferias, exposiciones, conferencias, auditorios y salas de reuniones.  

Estas reuniones suelen estar orientadas a los negocios y debido a esto, los expositores, organizadores y asistentes tienen altas expectativas.   

Con el fin de cumplir con dichas expectativas, los organizadores deben asegurarse de que todo marche sobre rieles.  Utilizar un sistema de 

relojes sincronizados ayudará en gran medida a lograr este objetivo y los centros de convención se verán favorecidos al impresionar a los 

organizadores, expositores y asistentes. 

En los grandes eventos, todo es cuestión de sincronización.  Desde el momento en que se abren las puertas hasta el instante en que 

se cierran, suceden muchas cosas, con gran cantidad de eventos que requieren la atención constante por parte de los organizadores, 

expositores y asistentes.      

• Mayor eficiencia - Los organizadores de eventos pueden coordinar y gestionar 

a sus equipos de manera más eficiente basándose en la misma fuente para 

los horarios.   

¿Está listo para satisfacer las altas expectativas de sus clientes?  Deje que nuestro equipo le ayude instalando un sistema de horarios 

sincronizados antes de su próximo evento.  

Al utilizar un sistema de relojes sincronizados en toda la instalación, existen muchos beneficios, tales como: 

• Todos trabajan con la misma fuente de hora - Los expositores y asistentes 

también operan exactamente con la misma fuente de hora. Las conferencias, 

reuniones, manifestaciones y otros eventos programados se realizarán a tiempo. El 

sistema de relojes sincronizados también mantiene la hora exacta para los lugares 

más grandes, donde existe más de un nivel o varios edificios.  

• Corrección del horario de verano -  Cuando empieza a regir el horario de ahorro de energía en verano, todos los relojes cambiarán 

automáticamente para mostrar la hora correcta.  

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


