
Teatros/cines y sistemas de horarios sincronizados

El objetivo principal de los teatros y salas de cine es el de proporcionar a sus clientes una forma única de entretenimiento, así como un lugar para escapar de 

la realidad por unas horas.  Los cines en general exhiben las últimas películas o documentales en la pantalla, mientras que los teatros realizan presentaciones 

en vivo con el fin de presentar una obra de teatro o un musical frente a un público. 

• Respetar lo programado – Los cines en general muestran una gran cantidad de películas en distintos 

momentos y habitualmente tienen muchos teatros en una sola instalación.  Al instalar un sistema de horarios 

sincronizados, los miembros del personal estarán operando exactamente al mismo tiempo. Esto puede ayudar 

al personal a tener preparados los teatros particulares para el público y las películas listas para comenzar a 

la hora aproximada.  En cuanto a un teatro, el sistema de horarios sincronizados puede ayudar a que los 

actores y tramoyistas en general informen a sus estaciones particulares a fin de que la actuación comience y 

finalice a horario.  Si todo el mundo del teatro o cine está funcionando al mismo tiempo, la próxima película, 

obra de teatro o musical puede comenzar puntualmente, lo que podría ayudar a prevenir el retraso de las 

proyecciones o actuaciones subsiguientes. 

La implementación del sistema de horarios sincronizados de Sapling en un teatro o cine hace mucho más que indicar la hora más exacta, este sistema puede 

ayudar a brindar un momento más agradable a sus clientes y puede promover su lealtad.  

• Comunicación de horarios para el público – El sistema de horarios sincronizados no solo ayuda a los miembros del personal y a los artistas, sino que 

también puede ayudar a que el público llegue a un teatro específico antes de que comience la película o actuación.  Si aparece la hora exacta en todas las 

salas del cine o teatro, el público sabrá exactamente de cuánto tiempo dispone antes de que comience el espectáculo.  Un sistema de relojes sincronizados 

será útil para los clientes que llegan tarde al espectáculo, a los que pueden estar comprando artículos en la cafetería, o a las personas que se reúnen en el 

vestíbulo antes de que comience la presentación.

• Costos y tiempo de mantenimiento más bajos – Existen muchas variables que se deben tener en cuenta al operar un teatro o cine.  Con la instalación 

de un sistema de relojes sincronizados de Sapling, no hay necesidad de preocuparse por la actualización de los relojes ante el horario de verano o si hay un 

corte repentino de energía.  Los relojes de Sapling tienen la capacidad de actualizarse automáticamente a la hora correcta cuando se produce un cambio o 

corte de energía.  

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

Existen muchas personas que participan en el funcionamiento exitoso de un teatro y / o cine.  Con el fin de ayudar a estas organizaciones a funcionar de la 

mejor manera posible, la instalación de un sistema de horarios sincronizados podría proporcionar los siguientes beneficios al público, artistas y personal:


