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RORY MCILROY es uno de los jugadores de golf 

más importantes del mundo y un gran fanático de Bose. Ya 

sea que esté en el gimnasio o en el campo, la música nunca se 

detiene. Los productos que Rory utiliza más a menudo están 

dentro de los más populares, entre ellos nuestros famosos 

audífonos y altavoces inalámbricos, como el altavoz Bluetooth® 

SoundLink® Mini, ideal para escuchar mientras te mueves. Para 

Rory, se trata de tener la mejor experiencia de audio posible, en 

cualquier lugar que desee. Es por eso que elige Bose. 

EL SONIDO OFICIAL DE LA NFL 
Nuestra obsesión con el rendimiento nos ha llevado a ser 
El Sonido Oficial de la NFL, y fabricamos productos que 
mejoran la experiencia de sonido del fútbol americano. 
Nuestros audífonos para entrenadores permiten que la 
comunicación en la cancha no tenga interrupciones en los 
estadios bulliciosos. Nuestros audífonos con reducción de 
ruido permiten que los jugadores se concentren antes de 
empezar. Y nuestros sistemas de cine en casa te permiten 

sentir el juego en casa cuando no puedes ir al estadio.  

Nuestro fundador, Amar Bose, comenzó su primer 
negocio en la adolescencia reparando radios.

Mejor sonido: esto ha sido nuestro motor desde  

el principio. En palabras de nuestro fundador, 

el profesor del MIT Dr. Amar G. Bose, “siempre 

soñamos con cosas que son mejores y pensamos  

en cómo alcanzarlas”. Nuestro primer altavoz,  

el 2201, fue una gran proeza técnica y un 

completo fracaso comercial. Necesitaba una 

habitación con dos esquinas vacías y costaba 

mucho. Pero aprendimos, y nuestro siguiente 

altavoz, el legendario 901®, irrumpió en el  

mundo del audio. En la actualidad, ya sea para 

seguir mejorando los primeros audífonos con 

reducción de ruido del mundo para los consum-

idores o incluir más sonido en altavoces más 

pequeños, estamos comprometidos a quitar una 

barrera tras otra entre nuestros clientes y una 

experiencia extraordinaria.

HACER MEJOR  
LAS COSAS.
ES NUESTRA 
MANERA DE SER. 
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CONTENTS

CATEGORÍA DE RECOMPENSA PRECIO DE VENTA EN MÉXICO PÁGINA

Menos de $3,000

Audífonos internos SoundSport® (Apple® o Samsung) $2,099 11

Altavoz Bluetooth® SoundLink® Color $2,499 7

Audífonos internos SoundTrue® Ultra $2,599 10

Audífonos externos cerrados SoundTrue® II $2,999 11

Menos de $4,500

Altavoz Bluetooth® SoundLink® Mini II $3,399 6

Sistema de música inalámbrico SoundTouch® 10 $3,499 13

Audífonos Bluetooth®  externos abiertos SoundLink® $4,199 9

Menos de $6,000

Audífonos inalámbricos externos cerrados SoundLink® II $4,799 9

Altavoz Bluetooth®  SoundLink® III $4,999 7

Audífonos QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling™ $4,999 8

Audífonos QuietComfort® 20 Acoustic Noise Cancelling™ $4,999 8

Wave® Radio IV $5,799 14

Sistema de música inalámbrico SoundTouch® 20 Serie III $5,999 13

Más de $6,000

Sistema de música Wave® IV $7,999 14

Sistema de sonido para TV Solo 15 Serie II $8,499 15

Sistema de música inalámbrico SoundTouch® 30 Serie III $8,499 13

Sistema de música Wave® SoundTouch® IV $9,999 14

Sistema de cine en casa SoundTouch® 120 $19,999 15

Tus clientes y empleados de primer nivel se lo merecen.  
RECOMPÉNSALOS CON BOSE. 

AUDÍFONOS  
DE AUDIO
PÁGINAS 10 –11

SISTEMAS  
WAVE® 
PÁGINA 14

ALTAVOCES  
BLUETOOTH® 
PÁGINAS 6 –7

SISTEMAS DE  
CINE EN CASA
PÁGINA 15

ALTAVOCES  
SOUNDTOUCH® 
PÁGINAS 12 –13

AUDÍFONOS  
INALÁMBRICOS
PÁGINA 9

CONTENIDO 2016
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ALTAVOZ BLUETOOTH® SOUNDLINK® MINI II Sonido pleno y natural  
con graves profundos desde un altavoz ultracompacto que cabe en 
la palma de tu mano. El altavoz manos libres integrado te permite 
responder llamadas en voz alta. Indicaciones de voz para un  
emparejamiento sencillo. Batería recargable 
que permite reproducir hasta 10 horas. En  
A Carbon (725192-1110) o B Pearl (725192-1310).  
Precio de Venta $3,399 

Nuestros populares  
altavoces Bluetooth® son 
pequeños y portátiles  
para que puedas llevar la  
música a donde quieras.  

A

ALTAVOZ BLUETOOTH® SOUNDLINK® III  
Nuestro altavoz Bluetooth con mejor  
rendimiento reproduce tu música con  
profundidad y claridad. Batería recargable 
que permite reproducir hasta 14 horas.  
En C plateado (369946-1300).  
Precio de Venta $299

CUBIERTAS En gris (628173-0030), 
Charcoal Black (628173-0060), Navy Blue 
(628173-0070), Olive Green (628173-0080) 
o Deep Red (628173-0090).  
Precio de Venta $619

ALTAVOZ BLUETOOTH® SOUNDLINK® COLOR  
Tiene un sonido tan pleno y realista que 
todas las canciones de tu lista de repro-
ducción te inspiran. Indicaciones de voz 
para un emparejamiento sencillo. Batería 
recargable que permite reproducir hasta 
8 horas. En D rojo (627840-1510), negro 
(627840-1110), blanco (627840-1210),  
menta (627840- 1610) o azul (627840-1410). 
Precio de Venta $4,999

 

FUNDA DE TRANSPORTE Reversible, gris/ 
con estampado, se muestran ambos lados. 
Gris (730088-0010). Precio de Venta $469

C

D

CUBIERTAS En Deep Red (360778-0240), Energy Green (360778-
0230), Navy Blue (360778-0220), Charcoal Black (360778-0210) o gris 
(360778-0070). Precio de Venta $419   

B BOLSA DE VIAJE Incluye espacio para el  
cargador de pared. En gris (360779-0010).  
Precio de Venta $729
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B

A

F H

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS EXTERNOS CERRADOS SOUNDLINK® II  
Recibe una experiencia de primera clase con un sonido profundo y 
envolvente en cualquier volumen. Disfrutarás voces más claras en 
ambos extremos de la llamada, cambios sin interrupciones entre dos  
dispositivos Bluetooth® y una batería recargable que proporciona  
hasta 15 horas de reproducción. 
Se incluye una funda de 
transporte. En E blanco 
(741158-0020) o F negro 
(741158-0010).  
Precio de Venta $4,799

AUDÍFONOS BLUETOOTH®  
EXTERNOS ABIERTOS SOUNDLINK®  
Un sonido nítido y potente que no  
esperarías de unos audífonos  
inalámbricos. Disfruta llamadas de 
teléfono nítidas, comodidad todo el  
día y una batería recargable que dura  
hasta 15 horas. Se incluye una funda de 
transporte. En G negro (714675-0010) o 
H blanco (714675-0020).  
Precio de Venta $4,199

E

G

D

AUDÍFONOS QUIETCOMFORT® 25  
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™   
Nuestros audífonos externos cerrados 
con mejor rendimiento te entregan un 
sonido potente y nítido, y la tranquilidad  
que te permite escuchar mejor tu 
música. Hasta 35 horas de tiempo de 
reproducción con una batería AAA.  
Incluye batería y funda de transporte. 
En A negro (dispositivos Apple® 
715053-0010, dispositivos Samsung/
Android™ 715053-0110) o B blanco  
(dispositivos Apple 715053-0020,  
dispositivos Samsung/Android 
715053-0120). Precio de Venta $4,999

AUDÍFONOS QUIETCOMFORT® 20 
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™  
Usa la reducción de ruido para disminuir  
las distracciones y concentrarte en tu 
música. O toca un botón en el control 
remoto/micrófono en línea para el 
modo Aware y escucha lo que pasa 
a tu alrededor. Batería recargable 
que dura hasta 16 horas. Se incluye 
una funda de transporte. En C blanco 
(dispositivos Apple 718839-0020,  
dispositivos Samsung/Android 
718840-0030) o D negro (dispositivos 
Apple 718839-0010, dispositivos  
Samsung/Android 718840-0010).    
Precio de Venta $4,999

C

Apaga el mundo y escucha cada nota de tu  
música con un sonido potente, preciso y nítido.

Disfruta desde los graves más  
profundos hasta los agudos  
más claros, sin cables.
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AUDÍFONOS INTERNOS SOUNDTRUE® ULTRA Sonido maximizado; mínimas distracciones. 
Los audífonos más pequeños de Bose, son pequeños y livianos para brindar comodidad.  
Pero el diseño acústico sellado te permite escuchar todos los detalles de tu música, y las  
tecnologías exclusivas proporcionan un sonido profundo e intenso en una amplia gama  
de frecuencias. Se incluye una funda de transporte. En A Frost (dispositivos Apple  
741629-0020) o B Charcoal (dispositivos Apple® 741629-0010, dispositivos  
Samsung/Android™ 741629-0070). Precio de Venta $2,599

Nuestros audífonos de  
audio combinan un potente  
rendimiento con un ajuste  
cómodo que no encontrarás 
en la mayoría de los audífonos.

A

AUDÍFONOS EXTERNOS CERRADOS 
SOUNDTRUE® II La música se escucha profunda, 
nítida y realista gracias a las tecnologías de 
Bose®. Y están rediseñados con un perfil elegan-
temente fino, colores nuevos y almohadillas  
con espuma de memoria para brindar comodidad.  
Se incluye una funda de transporte. En C 
Charcoal Black (dispositivos Apple 741648-0010, 
dispositivos Samsung/Android 741648-0070) o 
D Navy Blue (dispositivos Apple® 741648-0020, 
dispositivos Samsung/Android 741648-0080). 
Precio de Venta $2,999 

AUDÍFONOS INTERNOS SOUNDSPORT®  
Estimula tu entrenamiento con un sonido  
completo y equilibrado que los audífonos 
deportivos convencionales simplemente no 
pueden igualar. Son livianos y permanecen 
cómodamente en su lugar durante los ejercicios 
intensos. Se incluye una funda de transporte.  
En E Neon Blue (dispositivos Apple 741776-0020),  
Power Red (dispositivos Apple 741776-0040), 
Energy Green (dispositivos Apple 741776-0030), 
Frost (dispositivos Apple 741776-0050) o  
Charcoal (dispositivos Apple 741776-0010,  
dispositivos Samsung/Android 741776-0070).  
Precio de Venta $2,099

C

B E

D
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CONTENTS NEW FOR 2016TECNOLOGÍA INALÁMBRICA EN CASA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA EN CASA

Escucha millones de canciones a través de servicios como Spotify® y Pandora®, así como miles de emisoras de radio por Internet y tu propia biblioteca 
de música. Una aplicación potente te permite controlar tu música con tu teléfono o tableta. Y seis preselecciones te permiten reproducir tu música  
favorita en un toque. Transmite música a través de tu red Wi-Fi® doméstica y desde tu teléfono inteligente, tableta o cualquier otro dispositivo Bluetooth®.  
Comienza con un sistema SoundTouch® y agrega más en cualquier momento. Hay toda una familia de productos para elegir, que incluye sistemas de 
una pieza, altavoces para exteriores y sistemas de cine en casa. Utilízalos para escuchar la misma música en todas las habitaciones o música distinta 
en distintas habitaciones. Es audio en casa como debe ser. Gran calidad de sonido. Sencillo. Dondequiera que desees. Exclusivo de Bose. 

SISTEMA DE MÚSICA INALÁMBRICO 
SOUNDTOUCH® 30 SERIE III 
El sistema de música inalámbrico de Bose  
de una pieza con mejor rendimiento.  
Proporciona un sonido profundo e 
intenso con suficiente potencia para 
llenar la habitación más grande de tu 
casa. Configuración sencilla gracias a la 
aplicación gratuita que te guiará paso a 
paso. Incluye botones de preselección 
en el sistema, además de un control 
remoto. En negro (738102-1100) o blanco 
(738102-1200). Precio de Venta $8,499

SISTEMA DE MÚSICA INALÁMBRICO 
SOUNDTOUCH® 20 SERIE III  
Un sistema inalámbrico compacto 
con sonido nítido y envolvente. 
Configuración sencilla gracias a la 
aplicación gratuita que te guiará paso 
a paso. Incluye botones de preselección  
en el sistema, además de un control 
remoto. En negro (738063-1100) o 
blanco (738063-1200).  
Precio de Venta $5,999

A

Hay todo un mundo de música inalámbrica ahí afuera.  
Y SoundTouch® te permite disfrutarlo con más facilidad que nunca. 

SISTEMA DE MÚSICA INALÁMBRICO SOUNDTOUCH® 10 Disfruta de un sonido nítido y envolvente con el sistema SoundTouch® más pequeño.  
Fácil configuración, con una aplicación gratuita para guiarte paso a paso. Incluye botones de preselección en el sistema además de un control remoto. 
En A negro  (731396-1100) o blanco (731396-1200). Precio de Venta $3,499
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CONTENTS NEW FOR 2016SISTEMAS WAVE® CINE EN CASA

Da vida a todo tu entreteni- 
miento con el emocionante 
sonido de Bose.

SISTEMA DE CINE EN CASA   
SOUNDTOUCH® 120  
Sonido profundo y lleno de detalles para 
todo tu entretenimiento en una barra de 
sonido compacta, un módulo de graves 
inalámbrico y una consola de control fácil 
de ocultar. Combina el audio de cine en 
casa de alto rendimiento con la facilidad 
de uso. También es un potente sistema 
de música, con todas las funciones de 
SoundTouch® en la página 12. En B negro 
(738478-1100).  
Precio de Venta $19,999

SISTEMA DE SONIDO PARA  
TV SOLO® 15 SERIE II  
Un altavoz para TV de una pieza, con 
una conexión, para proporcionar un 
sonido de cine en casa mucho mejor  
y diálogos claros. La tecnología  
Bluetooth® incorporada te permite 
escuchar música desde tu teléfono 
inteligente o tableta de manera  
inalámbrica. En C negro (740928-1110).  
Precio de Venta $8,499

B

C

Nuestra galardonada tecnología de guía de ondas 
proporciona un sonido de alto rendimiento para 
la música que más te gusta.

SISTEMA DE MÚSICA WAVE® SOUNDTOUCH® IV  
El sistema Wave® todo en uno más versátil. Incluye 
todas las funciones de SoundTouch® en la página 12, 
además de un reproductor de CD y un sintonizador de 
radio AM/FM. También cuenta con reloj, alarmas dobles, 
entrada auxiliar, controles táctiles en la parte superior 
para las funciones de encendido, apagado y posponer, 
y mucho más. Instalación sencilla. En A Platinum Silver 
(738031-1310) o Espresso Black (738031-1710).  
Precio de Venta $9,999

SISTEMA DE MÚSICA WAVE® IV  
Un rendimiento legendario, con sonido 
realista y envolvente para radio AM/FM  
y CD. Incluye reloj, alarmas dobles,  
entrada auxiliar y mucho más. En  
Platinum Silver (737251-1310) o  
Espresso Black (737251-1710).  
Precio de Venta $7,999

WAVE® RADIO IV  
El radio que cambió la industria, 
ahora en un diseño nuevo. Sonido 
realista y envolvente para AM/FM.  
Incluye reloj, alarmas dobles,  
entrada auxiliar y mucho más.  
En Platinum Silver (738028-1310). 
Precio de Venta $5,799

A
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Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. La entrega está sujeta a la disponibilidad de los productos. Los servicios de música pueden 
variar de un país a otro. Se requiere una red Wi-Fi y acceso a Internet para SoundTouch®. ©2016 Bose Corporation. SoundTouch y el diseño de la nota  
musical inalámbrica son marcas registradas de Bose Corporation en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Los diseños distintivos del sistema 
Wave®, del anillo ovalado de los audífonos y del cable en espiral de dos tonos de los audífonos son marcas registradas de Bose Corporation. Android 
es una marca registrada de Google Inc. Apple y iTunes son marcas registradas de Apple Inc, registradas en los Estados Unidos y otros países. La 
palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Bose Corporation 
está bajo licencia. Deezer es una marca registrada de Blogmusik SAS. iHeartRadio es una marca registrada de iHeartMedia, Inc. Pandora, el logotipo  
de Pandora y la imagen comercial de Pandora son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media, Inc., que se utilizan 
bajo permiso. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Co., LTD. Spotify es una marca registrada de Spotify AB. SiriusXM y todas 
sus marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarios. Todos los derechos reservados. Wi-Fi es una 
marca registrada de Wi-Fi Alliance®. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.®  CC018052

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS 

SOUNDLINK
®

 II 
EXTERNOS CERRADOS

PÁGINA 9


