
Agencias gubernamentales y sistemas de horarios sincronizados 

Existen numerosas oficinas gubernamentales ubicadas en todo el mundo que diariamente toman decisiones importantes.  Ya sea con respecto a los 

impuestos, la financiación de una organización en particular o la colocación de un nuevo semáforo en una intersección concurrida, una oficina gubernamental 

tiene que funcionar tan eficientemente como sea posible con el fin de asegurarse de que todos los aspectos estén cubiertos.  Debido a que las agencias 

gubernamentales trabajan constantemente con plazos estrictos, la instalación de un sistema de horarios sincronizados podría proporcionar un medio ambiente 

más organizado y menos estresante para los empleados. 

A continuación se presentan algunos de los beneficios que el sistema de horarios sincronizados puede aportarle a una oficina gubernamental:

• Solución rentable – Al comprar el sistema de relojes sincronizados de Sapling, no solo instala el sistema de horarios más moderno en el mercado, sino que 

también recibe beneficios adicionales que otros sistemas de relojes son incapaces de brindar.  Por ejemplo, en el caso de un corte de energía o ante la llegada 

del horario de verano, no hay necesidad de preocuparse por ajustar todos los relojes del sistema, los relojes están programados para actualizarse de manera 

automática.  El sistema de relojes de Sapling también ofrece la posibilidad de programar que el sistema encienda y apague las luces, que los sistemas de 

calefacción o de aire acondicionado se enciendan o apaguen en momentos determinados y que controle muchos dispositivos adicionales.  Estos beneficios no 

sólo ahorran tiempo, sino que también ahorran dinero.   

• Mensajería de emergencia – Al comprar el sistema de relojes digitales sincronizados de Sapling, puede programar el sistema para que muestre ciertos 

mensajes en caso de una situación de emergencia.  Por ejemplo, puede programar los relojes digitales de su sistema para que muestren las palabras FiRE 

(incendio) o 911  (el número local para emergencias) ante una situación crítica.  Esta función puede ayudar a los empleados públicos a salir de manera segura 

del edificio en caso de emergencia. 

La instalación del sistema de relojes sincronizados es esencial para ayudar a que las oficinas gubernamentales mantengan su puntualidad en todo el mundo.  

Con todas las características que ofrecen los relojes de Sapling, esta es una de las decisiones más fáciles que debe tomar una organización gubernamental.

• Funciones del reloj de zonas – Ciertas agencias gubernamentales tienen oficinas ubicadas en todo el mundo, muchas de las cuales se encuentran en 

diferentes husos horarios.  Con el fin de coordinar las llamadas en conferencia de los empleados, programar horarios adecuados de reunión y esperar la 

devolución de un documento gubernamental importante, Sapling ofrece un reloj de zonas para ayudar a los empleados del gobierno a coordinar mejor su 

tiempo con las organizaciones de todo el mundo.  El reloj de zonas de Sapling muestra la hora en su ubicación actual, así como el horario en otras regiones 

o países a nivel mundial.  El reloj de zonas puede ayudar a los empleados gubernamentales a planificar su día al saber exactamente qué hora es en todos los 

lugares y organizar las reuniones necesarias, conferencias telefónicas u otras formas de interconexión. 

• Productos de alta calidad y larga duración – Al gastar el dinero de los contribuyentes en equipos para el gobierno, es importante que las agencias 

compren productos de alta calidad y larga duración para sus oficinas.  Todos los relojes de Sapling están fabricados para tener una larga vida útil por estar 

fabricados con los mejores materiales disponibles.  Además, todos los productos de Sapling están diseñados y ensamblados en los Estados Unidos, en nuestra 

sede de Huntingdon Valley, Pensilvania 

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


