
Tribunales y sistemas de horarios sincronizados 

Los tribunales pueden llevar a cabo muchos juicios todos los días.  En los tribunales existe una gran variedad de personas responsables de diversas tareas.  

Entre los protagonistas de los tribunales se cuentan abogados y asesores jurídicos, demandados, demandantes, taquígrafos judiciales y jueces.  Algo que todos 

tienen en común es la puntualidad y el manejo de su jornada de manera eficiente.  Debido a que los calendarios judiciales tienden a completarse rápidam-

ente, es importante que las actividades diarias se realicen según lo planeado.  Una manera eficaz de hacerlo es mediante la implementación de un sistema de 

relojes sincronizados en todo el tribunal. 

• Ayudar a mantener los registros precisos – Mantener los registros detallados de los 

procesos judiciales es absolutamente vital cuando hay un juicio en sesión.  Con el fin de 

evitar una futura discrepancia, un aspecto importante de cada sala judicial es el de registrar 

exactamente lo que los abogados, testigos y demás personas digan dentro de la sala.  Si 

alguna vez surgiese una controversia acerca de lo que se dijo, el taquígrafo judicial puede 

hacer referencia a su transcripción. La instalación de un sistema de relojes sincronizados 

puede ayudarle al taquígrafo judicial, así como a los demás dentro de la sede de tribunales, 

registrando los procesos con la hora exacta. 

El sistema de relojes sincronizados de Sapling tiene la capacidad de optimizar la calidad y la eficiencia de cualquier tribunal de justicia.  Los profesionales 

judiciales tienen una gran cantidad de cosas por hacer, y el horario no debería sumarse a sus preocupaciones.  El sistema de relojes sincronizados cuenta con 

todas las herramientas necesarias para asegurarse de que la sala se mantenga de manera adecuada y de que se le otorgue la debida consideración a cada caso 

en todo momento.

El sistema de horarios sincronizados puede proporcionar muchos beneficios a los tribunales, incluyendo:

• Respetar lo programado – Con el fin de completar la cantidad necesaria de procesos pendientes, los jueces deben mantener un calendario estricto. De 

lo contrario, podría dar lugar a que los casos lleven más tiempo de lo esperado, originando demoras en tribunales.  Con el sistema de relojes sincronizados 

de Sapling, los empleados judiciales siempre sabrán la hora y la cantidad exacta de tiempo del que disponen para llevar a cabo la tarea encomendada.  No 

existirán discrepancias sobre la hora de inicio de la sesión del tribunal o juicio, o el horario en el que se supone que comenzaría el caso siguiente. 

• Costos y tiempo de mantenimiento más bajos – El horario de verano y los cortes bruscos de energía son sólo dos razones por las cuales se necesitaría 

ajustar el horario de un reloj.  Debido a que el calendario de tribunales está normalmente muy ocupado, hay muy poco tiempo para actualizar cada uno de 

los relojes de toda una sede de tribunales.  Además de mostrar la hora más exacta posible, el sistema de relojes sincronizados de Sapling puede actualizarse 

automáticamente cuando empieza a regir el horario de verano, así como reajustarse si hubiera un corte de energía. Además, el reloj maestro del sistema de 

relojes sincronizados, según el modelo, posee la capacidad de encender o apagar las luces, la calefacción, el aire acondicionado y otros equipos de una sala ju-

dicial.  El dinero y el tiempo de mantenimiento que se ahorran brinda a los administradores la posibilidad de dedicar su tiempo a los asuntos más importantes 

de la sala.

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


