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“LA TECNOLOGÍA DE CRESTRON HA 
ELEVADO ENORMEMENTE LAS 
EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO PARA LOS 
HUÉSPEDES EN CADA UNO DE 
NUESTROS LUGARES". 

The Lot

THE LOT es una serie de cuatro nuevos centros de entretenimiento 

situados en San Ramón, San Diego, La Jolla y Newport Beach, California. 

Cada destino ofrece una experiencia de entretenimiento premium - con un 

restaurante de lujo, cafetería, bar, cine, auditorio, y más - todo centrado en 

el tema de las artes y la cultura.

RETO

Para estar en consonancia con su estética y diseño de lujo y ofrecer una 

experiencia de primera calidad a los clientes, THE LOT necesitaba 

implementar la tecnología de control más sofisticada disponible en sus 

diversos espacios de restauración y entretenimiento. 

Era esencial que los cuatro locales se estandarizaran en una plataforma 

tecnológica de control para mantener una experiencia de usuario coherente 

e intuitiva para los empleados, de modo que pudieran gestionar fácilmente 

todos los sistemas de los espacios, desde el audio y el video hasta la 

iluminación y la temperatura.
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“CRESTRON OFRECE EL TIPO DE 
CONTROL AVANZADO NECESARIO 
PARA GESTIONAR LA TECNOLOGÍA EN 
TODOS NUESTROS RESTAURANTES, 
BARES, TEATROS Y DEMÁS. 
REALMENTE HA CREADO LA 
EXPERIENCIA IMPECABLE QUE 
ESPERÁBAMOS OFRECER A NUESTROS 
HUÉSPEDES”.

SOLUCIÓN

 

El equipo de TI de THE LOT colaboró con el integrador de AV Fluid Sound, 

con sede en San Diego, para desplegar una solución de control Crestron 

integral en todas las instalaciones.

Todd Hanson 
Director General
Audio One
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TECNOLOGÍA

“LOS SISTEMAS DE CONTROL Y LAS 
PANTALLAS TÁCTILES DE CRESTRON 
DESEMPEÑAN EL PRINCIPAL PAPEL 
TECNOLÓGICO EN LOS CUATRO CENTROS 
DE ENTRETENIMIENTO DEL LOTE. SU 
FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD HAN 
HECHO QUE LAS OPERACIONES DE LAS 
INSTALACIONES FUNCIONEN DE LA 
MANERA MÁS FLUIDA Y EFICIENTE 
POSIBLE". 

Los auditorios de THE LOT son uno de los principales atractivos del centro 

de entretenimiento. Ofrecen una experiencia cinematográfica de alto nivel 

con servicios completos de comida y bebida. También tienen una doble 

función, ya que pueden alquilarse para eventos privados. 

Los sistemas de control de Crestron constituyen la columna vertebral de 

la tecnología de cada lugar, integrando la gestión y el control completos 

de video, audio, climatización, seguridad, iluminación, etc., en una 

plataforma sólida y escalable, que permite la expansión futura. 

Todos los auditorios cuentan con una ubicación de control principal para 

soportar películas y eventos.

Cuando se utilizan para eventos, la intuitiva interfaz de usuario que se 

ejecuta en las pantallas táctiles de Crestron permite a los invitados 

reservar un solo auditorio o varias salas. 

Los empleados pueden controlar todos los aspectos de la sala para 

personalizar el espacio para cada evento. Cuando se utiliza para una 

película, los empleados pueden controlar la iluminación para crear el 

ambiente ideal. 

"Las pantallas táctiles de Crestron no sólo son una solución útil para el 

equipo de gestión, sino que también ayudan a los equipos de limpieza, los 

equipos de TI y el personal de operaciones generales para cualquier tipo de 

evento", dice Hernández.

Dennis Pappenfus 
Director General
Fluid Sound

THE LOT
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La tecnología de Crestron ha transformado las instalaciones de THE 

LOT en centros de entretenimiento de vanguardia que ofrecen a los 

clientes una experiencia sofisticada y de alto nivel. 

Los empleados pueden ahora controlar y gestionar sin esfuerzo toda 

la tecnología de las instalaciones, permitiendo que cada una de ellas 

funcione con la mayor eficiencia posible.

RESULTADOS

Productos Clave

Sistema de control CP3N de la Serie 3

Pantalla táctil de 10,1 pulg. Pantalla táctil TSW-1060

Amplificador de distribución y convertidor de audio de 1 a 2 HDMI® HD-DA-2

AirMedia® AM100, pasarela de presentación

Termostatos Crestron

THE LOT

“ESTAMOS REALMENTE SORPRENDIDOS 
POR LA TECNOLOGÍA DE ALTA CALIDAD 
Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
IMPLEMENTADA EN NUESTROS 
CUATRO LOCALES. 
CRESTRON NOS HA AYUDADO A 
LOGRAR NUESTRO OBJETIVO DE CREAR 
UN ASPECTO Y UNA SENSACIÓN 
COHERENTES EN THE LOT". 

Levi Hernández 
Director de Servicios de TI
THE LOT


