
Los empleados de una instalación correccional realizan una amplia

variedad de funciones laborales que giran en torno al mantenimiento

aquellos alojados en estas instituciones particulares seguras. UNA

Algunas de las habilidades que un empleado de un centro correccional

debe abarcar incluir la capacidad de multi-

tarea, administrar el tiempo de manera eficiente y prestar atención a

detalle. Un producto que para ayudar a la instalación correccional

empleados en completar sus deberes necesarios,

además de expandir su conjunto de habilidades actual, es un

Sistema de reloj sincronizado. Un reloj sincronizado

El sistema es capaz de proporcionar todos los relojes en una instalación con la misma hora exacta, sin importar 

cuántos edificios

o pisos que tiene una institución. Con la implementación de un sistema de reloj sincronizado, cada reloj dentro de una 

instalación muestra exactamente la misma hora para ayudar a evitar cualquier evento potencialmente no deseado.

Un sistema de reloj sincronizado puede proporcionar una instalación correccional con muchos beneficios, 
que incluyen:

Coordinación: una característica que tiene un sistema de reloj sincronizado que puede beneficiar enormemente a 

una instalación correccional es la capacidad del sistema para conectarse con los sistemas existentes. Un sistema de 

reloj sincronizado puede sincronizarse con el sistema de megafonía de la instalación, que puede indicar tanto a los 

residentes como a los empleados cuándo es hora de cenar, actividades recreativas, etc. El reloj maestro de Sapling 

puede interactuar con el controlador de las puertas automáticas de la celda, de modo que las puertas cierre y abra a 

ciertas horas, como el desayuno o la hora de acostarse, y estará completamente sincronizado con la hora que se 

muestra en los relojes sincronizados. La coordinación efectiva de todas las actividades en una instalación correccional 

se convierte en un objetivo alcanzable cuando hay un sistema de reloj sincronizado instalado.

Grabación precisa: si se trata de una prisión, un centro de detención juvenil o incluso un centro de rehabilitación, 

maximizar la organización es crucial. En particular, registrar la hora correcta en documentos y bases de datos en un 

centro correccional es esencial para cumplir con los procedimientos legales. Cuando cada reloj muestra una hora 

uniforme en una instalación, nunca hay ambigüedad en los tiempos que se registran, lo que ayuda a eliminar la 

posibilidad de implicaciones legales que pueden surgir a causa de ello.

Seguridad: la seguridad es posiblemente la preocupación más vital para quienes viven y trabajan en un centro 

correccional. Hay una serie de situaciones impredecibles que pueden ocurrir con resultados potencialmente 

dañinos. La implementación de un sistema de reloj sincronizado en una instalación correccional asegura que los 

residentes estén bajo supervisión constante al coordinar los horarios para asegurarse de que los empleados estén 

en su estación particular en el momento correcto. Junto con eso, ser capaz de interactuar con el sistema de PA de 

una instalación permite que una instalación correccional tenga más control en escenarios de crisis. Por ejemplo, si 

se produjo una situación que requería una respuesta inmediata, un administrador puede usar el sistema de 

megafonía para alertar a todos los residentes y empleados de que vayan a un área en particular y permanezcan 

allí hasta cierto tiempo. Dado que todos los relojes secundarios muestran la hora exacta, habrá poca confusión y 

todos saldrán a la hora correcta. Además, los relojes digitales pueden realizar funciones de mensajería como 

"911" para alertar a todo el personal de cualquier situación grave. Con Sapling, tener el control de todas las 

facetas de una organización es la forma más su fi ciente de mantener la seguridad y un sistema de reloj 

sincronizado puede ayudar a contribuir a ese objetivo.
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Capacidades de cuenta regresiva: además de ofrecer tiempo sincronizado en toda una instalación, otra 

característica única que ofrece Sapling es el tiempo transcurrido, que solo está disponible con la instalación de relojes 

digitales. Esta característica brinda a los relojes digitales dentro de un sistema la capacidad de mostrar una cuenta 

regresiva preprogramada o en tiempo real, dependiendo del tipo de sistema de reloj. Para las instalaciones 

correccionales que implementan un sistema de reloj digital, esta característica puede resultar muy útil para asegurarse 

de que los reclusos regresen a sus habitaciones a tiempo después de un descanso o una comida, cuando finalicen los 

programas específicos y cuando sea el momento de irse. dormir. Esta característica no solo beneficia a los empleados 

de una instalación correccional, sino que también beneficia a los residentes de estas instituciones particulares.

Para que una instalación correccional esté lo más organizada posible, se deben optimizar las habilidades de gestión 

del tiempo y la eficiencia de los empleados debe estar en su punto más alto. La instalación de un sistema de reloj 

sincronizado puede ayudar con esas habilidades, así como ayudar a transformar al personal en un personal eficiente, 

coordinar todas las operaciones de las instalaciones correccionales y las actividades de los reclusos, así como aumentar 

el nivel de seguridad en toda la vecindad para los empleados y los reclusos .

Para obtener más información y una consulta gratuita, comuníquese con su representante dedicado de Sapling.
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