
LF Media
2020



Wifi
  

Usuario: Totalplay-2E9C
Contraseña: lfmedia2020

Servicios
USO INTERNO

Sonido Bluetooth
  

Usuario: R-S202 Yamaha

Smart Tv
  

Pueden conectar sus 
dispositivos a nuestra 

smart Tv.

Sonido Bluetooth
  

Para poder conectar 
otro dispositivo favor

 de informar al 
encargado de foro.

Barra de bebidas
  
Se puede hacer uso de los 

electrodomésticos 
(refrigerador, microondas y 

cafetera).

Equipo
  

En caso de requerir 
equipo para su 

producción  pedirlos al 
encargado de foro y será 

con un costo extra.

AC
  
Aire acondicionado para 

calor y frío
Incluido en la renta de 

estudio.

Mobiliario
  

Se podrá hacer uso de 
nuestro mobiliario en tu 
producción, previamente 
avisando al encargado de 

foro.



Reglamento
USO INTERNO

No usar zapatos
en ciclorama

No dejar equipo o 
props en foro (costo 

extra)

  

No fumar en 
instalaciones

No entrar con 
alimentos al ciclorama

No colocar hielos
en el refrigerador

  

Recoger su basura 
y depositarla en 

los botes



1.

Reglamento
AL TERMINAR PRODUCCIÓN

Se dará una tolerancia de 15 minutos al terminar la hora 
de renta acordada, en caso de exceder este tiempo se 
cobrará como media hora extra.

Apagar todos los aires acondicionados usados.

Apagar las luces del estudio. 

Recoger toda la basura y dejar limpias las zonas que 
usaron.

Asegurarse de no dejar ningún material en las 
instalaciones.

Llevarse la comida y bebidas que hayan ingresado. 

Dar aviso al encargado del foro de que la producción ha 
concluido.

En caso de haber usado horas o rentado equipo extras 
pagar al encargado. 

¿Y SI NO ESTÁ EL ENCARGADO DE FORO?

2.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

En caso de que no se encuentre presente, favor de 
apagar los aires acondicionado y luces del estudio.

Al salir de las instalaciones asegurarse que la puerta 
quede cerrada (no se requiere de llave).

Si queda algún pago pendiente, nos pondremos en 
contacto con usted en la brevedad.
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lfmediagdl
  

 

Síguenos en nuestras 
redes sociales

Y cuenta tu historia en LF Media

LF Media GDL
  

www.lfmedia.mx
  

 


