
ENERO 
2020

CASO DE ÉXITO

CORPORATIVO

OPORTUNIDAD

SOLUCIÓN

CitiBanamex necesitaba 

instalar dispositivos AMX 

para presentaciones de 

videoconferencias que se 

adecuaran a la sala de 

juntas. 

Se instalaron pantallas e 

interfaces de conexión a 

mesa de la marca AMX. 

CORPORATIVO CITIBANAMEX

El Banco Nacional de México, S.A. CitiBanamex es una institución de Banca Múltiple con 

sede en la Ciudad de México. Su creación en 1884, constituye el surgimiento del primer 

gran banco privado en México.

Para las instalaciones de CitiBanamex en el corporativo de Santa Fe, Ciudad de México, 

era necesario contar con dispositivos seguros, confiables y óptimos en sus salas de juntas 

ejecutivas para llevar a cabo presentaciones o videoconferencias.

Se implementaron pantallas e interfaces de conexión a mesa, que ayudaron a los 

usuarios de las salas a proyectar sus presentaciones en las pantallas Samsung de 40 y 55 

pulgadas a través de cables HDMI, VGA y  Red. También se habilitaron conexiones 

eléctricas para sus computadoras portátiles.

Esto permitió tener mayor interactividad entre los usuarios al tener juntas con material 

de apoyo, lo que hizo más eficientes y simples las tareas de los asistentes y expositores, 

ayudando a la productividad laboral. 

Las interfaces usadas: Hydraport 900 e Hydraport 1200, tuvieron que ser adecuadas al 

mobiliario, ya que no contaban con los espacios óptimos para ser instalados ni las 

conexiones necesarias. Esto se solucionó en conjunto con el personal de obra. Estas 

interfaces se instalaron en salas de reunión para 4, 6, 8 y 10 personas.

Esta instalación llevó a los usuarios a aumentar su productividad en las juntas laborales, 

tener mayor eficiencia y participación en las mismas.

Esta instalación llevó a 
los usuarios a aumentar 
su productividad en las 
juntas laborales, tener 
mayor eficiencia y 
participación en las 
mismas. AMX HYDRAPORT 1200

AMX HYDRAPORT 900

SAMSUNG PANTALLAS 40”, 55” Y 75”

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,  comunicaciónes escalables y de 
alto impacto, Harman Professional Solutions es  la mejor  opción.


