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El Hotel Selina, ubicado en 
diferentes complejos 
alrededor de la República 
Mexicana, necesitaba operar 
de una manera sencilla sus 
equipos y ubicar 
estratégicamente los 
altavoces para que tuvieran 
armonía con la arquitectura 
de cada sitio. 

Se implementó equipo Harman 
en diversos complejos, 
altavoces JBL para interior y 
exterior de acuerdo con las 
áreas para audio ambiental, 
altavoces portátiles para el área 
de eventos, amplificadores 
Crown, procesador de audio 
BSS, consola Soundcraft y 
microfonía AKG.

HOTEL SELINA

Selina es una cadena de hoteles que ofrece a sus huéspedes hermosos lugares para 
hospedarse, viajar y trabajar en el extranjero por tiempo indefinido. Además 
aprovechando el conocimiento local, crean actividades y experiencias auténticas de forma 
continua para sus huéspedes.

El hotel buscaba instalar equipo fácil de operar y ubicarlo estratégicamente para 
acompañar la arquitectura de cada espacio. La armonía y comodidad del usuario en cada 
área era un punto clave para ambientar cada una de las áreas.

Se implementó equipo Harman en los destinos Cancún Centro y Zona Hotelera, Isla 
Mujeres, Sayulita, Guadalajara, San Miguel de Allende y Tulum. Se utilizaron altavoces JBL 
para interior y exterior en las áreas que necesitaban de audio ambiental; altavoces 
portátiles JBL para el área de eventos, amplificadores Crown, procesador de audio BSS, 
consola Soundcraft y microfonía AKG.

Los altavoces para audio ambiental de interiores y exteriores se colocaron en las áreas 
comunes para huéspedes, en donde se requería una música de fondo tranquila para 
armonizar el entorno. 

Los altavoces portátiles, la consola y la microfonía se colocaron en el roof top, donde se 
hacen diferentes eventos de convivio, fiestas y presentaciones. Este equipo sirve para las 
presentaciones de músicos DJ, bandas en vivo o conferencias. Siempre pensando en la 
comodidad, facilidad y experiencia de los espectadores, presentadores y operadores.

El sistema de procesamiento y amplificación se encuentra centralizado en el site, para 
cuidado de la temperatura, revisión del operador y mantenimientos. 

El mayor de los retos fue adaptar la instalación de los productos de Harman a las 
construcciones que ya estaban hechas , modificando y respetando las normas de cada 
uno de los proyectos, ya que la mayoría de los edificios donde se han establecido los 
complejos son históricos, por lo tanto, las remodelaciones que se hicieron tenían que ser 
mínimas. 

El equipo implementado ha tenido una gran respuesta de los dueños, operadores y 
usuarios de cada uno de los complejos, ya que cumplen con la función estipulada de cada 
una de las áreas con una inigualable calidad. 

“El equipo implementado 
ha tenido una gran 
respuesta de los dueños, 
operadores y usuarios”.



ACERCA DE HARMAN

HARMAN (harman.com) diseña y crea productos conectados y soluciones para 
fabricantes de automóviles, consumidores y empresas de todo el mundo, 
incluidos los sistemas conectados de automóviles, productos audiovisuales, 
soluciones de automatización empresarial; y servicios de apoyo al Internet de 
las Cosas. Con marcas líderes que incluyen AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, 
JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® and Revel®, HARMAN es admirado por 
audiófilos, músicos y lugares de entretenimiento donde ellos se presentan 
alrededor del mundo. Mas de 50 millones de automóviles en uso actualmente 
están equipados con audio HARMAN sistemas conectados de automóviles. 
Nuestros servicios de software alimentan miles de millones de dispositivos 
móviles y sistemas que están conectados, integrados y asegurados en todas 
las plataformas, desde el trabajo y casa, hasta el automóvil y celular. HARMAN 
tiene una fuerza laboral de 30,000 personas aproximadamente en América, 
Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN se convirtió en una subsidiaria de 
propiedad total  de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTACTO

Ventas:
ventashprocentral@harman.com

Más información sobre los productos de 
HARMAN Products and Solutions,
Visita pro.harman.com

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados. 
Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon y Mark Levison son marcas comerciales de HARMAN 
International Industries, Incorporated, registradas en Estados Unidos y/o en otros países. 
AKG es una marca comercial de AKG Acoustics GmbH, registrada en Estados Unidos y/o 
otros países. Las funciones, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

JBL CONTROL CONTRACTOR 20 SERIES

JBL PSB-1 PRO SOUND BAR

JBL PRX 800 SERIES POWERED

JBL CONTROL 80 SERIES LANDSCAPE SPEAKERS

JBL CONTROL 60 SERIES PENDANT SPEAKERS

CROWN JBL COMMERCIAL SERIES

CROWN CDI DRIVERCORE SERIES

CROWN DRIVERCORE INSTALL SERIES

DBX ZONE PRO SERIES

DBX ZC8 EU

DBX ZONE PRO SERIES

DBX ZC8 EU

PRODUCTOS USADOS

Los artículos instalados son óptimos para cualquier tipo de evento, ya que el diseño 
se pensó cuidadosamente para adaptarlo a eventos como conferencias, bandas en 
vivo, karaoke, fiestas tipo antro, entre muchas otras opciones. 

BSS BLU-100

BSS BLU-50

BSS BLU BIB

BSS BLU-BOB

BSS BLU-DA

BSS EC-4BV

BSS EC-8BV

SOUNDCRAFT SIGNATURE 12

SOUNDCRAFT NOTEPAD12 FX

AKG D5

AKG DMS300 VOCAL SET

AKG DMS 300 INSTRUMENTAL SET

AKG C544 L


