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El gimnasio del Colegio 
Americano necesitaba un 
equipo que pudiera dividir 
el sonido entre las 
diferentes zonas del lugar y 
hacer uno global. 

Con los procesadores BSS  
fue posible tener el control 
del sonido del lugar de una 
manera sencilla. 

COLEGIO AMERICANO

El Colegio Americano 

El gimnasio de este colegio es un recinto en el cual se llevan a cabo eventos deportivos, 
culturales y festejos como graduaciones. En este lugar se buscaba contar con un equipo que 
hiciera posible dividir el sonido entre las diferentes zonas del gimnasio, así como lograr también 
uno uniforme.

El audio es un elemento primordial, ya que el gimnasio necesita del sonido para poder llevar a 
cabo sus eventos y desempeñarse como aula de usos múltiples, además era muy importante que 
el equipo que se montara fuera fácil de usar y práctico para el personal del colegio. 

Para la instalación fue necesario tomar en cuenta la posición de las gradas móviles, así como la 
capacidad del aula para dividirse en diferentes zonas. Para lograr la solución versátil que requería 
la diversa gama de eventos que se llevan a cabo en el gimnasio, fue necesario colocar altavoces y 
un procesador poderoso que brindara una excelente calidad y control. 

Se utilizaron los procesadores BSS BLU-101 y BSS BLU-DAN, tomando también en cuenta que su 
control debía de ser sencillo ya que serían utilizados por personal del colegio y no por 
profesionales. También se colocó un rack móvil que puede ponerse en distintas posiciones 
dependiendo del evento. 

El cliente quedó muy satisfecho, ya que el uso del procesador es muy fácil, así como su 
configuración. Con el equipo de Harman pudieron lograr tener un recinto bajo techo con las 
bondades de una arena deportiva, así como un sitio de eventos sociales. Para los alumnos, 
padres, profesores y directivos, el gimnasio se ha convertido en un lugar donde se llevan a cabo 
momentos memorables.

El cliente quedó muy 
satisfecho, ya que el uso 
del procesador es muy 
fácil, así como su 
configuración. • BSS BLU-101

• BSS BLU-DAN

PRODUCTOS USADOS



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
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ACERCA DE HARMAN PROFESSIONAL SOLUTIONS

HARMAN Professional Solutions es la compañía profesional más grande del 
mundo de sistemas y productos de audio, video, iluminación y control. 
Atendemos a los mercados empresariales y de entretenimiento con sistemas 
integrales, incluyendo la automatización empresarial y soluciones de TI 
completas para una amplia gama de aplicaciones. Nuestras marcas incluyen 
AKG Acoustics®, AMX®, BSS Audio®, Crown International®, dbx 
Professional®, DigiTech®, JBL Professional®, Lexicon Pro®, Martin® y 
Soundcraft®. Estos productos líderes en su clase son diseñados, fabricados y 
entregados a una variedad de clientes, incluyendo giras, cine y minoristas, así 
como corporativos, gobierno, planteles educativos, lugares de grandes 
dimensiones y hospitalidad. Además, nuestro equipo de desarrollo de 
productos es de clase mundial y continúa innovando y suministrando 
tecnologías disruptivas para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros 
clientes. Para sistemas de entretenimiento,  comunicación escalables y de alto 
impacto, Harman Professional Solutions es  la mejor  opción.


