
INSTRUCCIONES IMPRESIÓN DE SINOPSIS. 

SINOPSIS COMPLEJO. 

 

1. Ingresa al sitio http://www.cinepolis.com/impresion-sinopsis-complejo desde el 

navegador de tu complejo. En este sitio podrás imprimir: 

a. Sinopsis.  

b. Cintillos de horarios. 

 

A. SINOPSIS 

  

2. En la sección Impresión de sinopsis, selecciona el país, las películas (3 por hoja) y el 

encabezado para indicar el tipo de complejo en que se está presentando. El diseño 

de impresión es característico por cada tipo de complejo, por lo que es importante 

seleccionarlo correctamente. En el caso de que se trate de una película que aún no 

está en cartelera, selecciona el chek box de Próximamente.  

 

 

 

http://www.cinepolis.com/impresion-sinopsis-complejo


3. Una vez que hayas seleccionado todas las opciones del punto 2 oprime el botón  

GENERAR SINOPSIS el cual te enviará a la pantalla que deberás imprimir.  

a. En caso de que quieras imprimir otra película, o bien, regresar a la plataforma 

presiona el botón regresar en tu navegador. 

 

 

 



B. CINTILLOS 

 

4. Para imprimir los cintillos de horarios basta con presionar el botón IMPRESIÓN DE 

CINTILLOS el cual te enviará a otra página.  

 

5. Selecciona todos los recuadros que se piden en la página de cintillos, país, ciudad, 

complejo, fecha y películas. 

 

a. La fecha únicamente permite seleccionar a partir del día en el que se hace la 

consulta. 

b. Se pueden seleccionar una o más películas, solo aparecen las que tienen 

horarios dados de alta para el complejo. 

 



6.  Cuando tengas toda la selección completa presiona el botón GENERAR CINTILLOS 

el cual te enviará a la pantalla de impresión. 

a. Los horarios aparecen en el orden en el que los seleccionaste. 

 

7. En caso de que tengas problema con la impresión, las instrucciones que debes seguir 

se encuentran en el sitio.  



 

Cualquier duda o comentario envía un e-mail a ycastro@cinepolis.com o marca el teléfono 

01 800 463 16 00. 

 

mailto:ycastro@cinepolis.com

