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Un nuevo hotel de lujo 
ubicado en Riviera Maya 
abrió sus puertas en 
diciembre de 2016. Era 
necesario contar con un 
equipo de calidad y excelente 
desempeño acorde a un 
resort de alto lujo.

Con el equipo de HARMAN 
Professional Solutions fue 
posible contar con un sistema 
de audio de alta calidad con 
productos JBL y Crown.

ANDAZ MAYAKOBA

Andaz Mayakoba es un resort de playa de lujo ubicado dentro del exclusivo complejo de 
Mayakoba en Riviera Maya, rodeado de serenas lagunas y una exuberante vegetación con 
senderos naturales, donde los huéspedes pueden disfrutar de caminar, correr y andar en 
bicicleta, mientras escuchan los sonidos de la naturaleza. 

Era necesario contar con equipo de alta calidad y excelente desempeño acorde a un 
resort de alto lujo como Andaz Mayakoba. Todo el sistema de amplificación del hotel en 
estas áreas es de la marca Crown modelo DCi4|300, mientras que los altavoces tanto de 
plafón como de muro son de la marca JBL, modelos Control 24CT-Black, Control 26 CT, 
Control 328 C/CT y Control 25-T. El Beach Club cuenta con altavoces Control 85M.

En el lobby del hotel denominado “El Santuario”, se instalaron altavoces JBL Control 24CT 
en color negro, dado que estos se encuentran ubicados detrás de un plafón de varas de 
madera, lo que permite que pasen desapercibidos para los huéspedes. 

En los cuatro restaurantes del hotel, se instalaron altavoces JBL Control 26CT en color 
blanco en todas las áreas de interior, y altavoces Control 25-T en todas las terrazas. En las 
áreas de Learning Center, áreas comunes de SPA y Gimnasio, fueron instalados altavoces 
JBL Control 26CT en color blanco, y en las cabinas de SPA se utilizaron altavoces de muro 
Control 25-T.

En el caso del Ballroom, se instalaron altavoces JBL Control 328 C/CT dentro de los 
salones de eventos y altavoces Control 26CT en el foyer y en las salas de juntas 
principales. Los amplificadores instalados en los centros de consumo son los Crown 
Dci4|300.

Con el uso de los amplificadores Crown y la selección específica de los altavoces en cada 
área, se logra tener una cobertura uniforme de audio en todas las zonas que permiten un 
sonido versátil, desde música de fondo para ambientar hasta un sonido en primer plano 
de mayor potencia para un evento. 

Era necesario contar con 
equipo de alta calidad y 
excelente desempeño 
acorde a un resort de alto 
lujo como Andaz 
Mayakoba.



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.
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CROWN DCi 4|300 AMPLIFICADORES

JBL CONTROL 24CT-BLACK ALTAVOCES

JBL CONTROL 26 CT, 

JBL CONTROL 328 C/CT, 

JBL CONTROL 25-T 

JBL CONTROL 85M.

PRODUCTOS USADOS

Con el equipo instalado en los centros de consumo de Andaz Mayakoba, se logra 
ambientar cada área para lograr una atmósfera agradable a través del sonido y 
también se puede integrar el audio de algún músico como un guitarrista o un 
saxofonista, hasta contar con un sonido de mayor potencia para eventos y 
ejecuciones de sesiones de DJs.


