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CASO DE ESTUDIO: HOTELERÍA | ARNOLD’S

EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ESTOCOLMO
ADQUIERE UNA ANIMADA ESCENA
GASTRONÓMICA CON ARNOLD’S

de Stureplansgruppen. A su vez, creó varios
espacios únicos que se adaptan a cualquier
estado de ánimo.

Arnold’s, uno de los restaurantes más recientes
e interesantes de Estocolmo, se encuentra
en Stureplan, una de las principales plazas
del centro de la ciudad de Estocolmo. El
edificio, que ha utilizado las soluciones de
Bose Professional durante mucho tiempo,
ha sido sede de varios de los restaurantes,
bares y clubes nocturnos conceptuales de
Stureplansgruppen en el transcurso de los años.
Antes de Arnold's, el piso inferior albergó
al famoso club nocturno Laroy durante
muchos años.

Bose Professional es el proveedor de sonido
preferido de Stureplansgruppen, por lo que
naturalmente optó por equipar a todos los
espacios nuevos dentro del edificio con la
incomparable calidad y flexibilidad del sonido
de Bose.

A principios de 2019, se abrió el restaurante
Arnold’s y su área de bar independiente. Poco
tiempo después, se sumó un bar de cocteles
clásicos inspirado en Río de Janeiro, Coquetel
Social, que abrió en el mismo piso que Arnold's.
Durante fines del otoño de 2019, se abrieron
2 bares conceptuales adicionales en el sótano
del edificio, lo que completó la renovación
total de este y utilizó todas las instalaciones
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN
EN UN EDIFICIO CON UN ENFOQUE EN
EXPERIENCIAS DE AUDIO ÚNICAS
El diseño de audio de Arnold’s brindó una
experiencia de sonido única, ya sea en
la parte principal del restaurante o en su
popular área de asientos al aire libre durante
el verano. La solución de audio de Bose
Professional tenía un aspecto estéticamente
agradable, proporcionaba música de fondo
clara y complementaba el diseño interior del
restaurante.
El audio de todo el edificio, ya sea en Arnold’s
o en todos los espacios de bar exclusivos,

cuenta con la potencia de 5 amplificadores
de potencia PowerMatch PM8500 y se
controla a través de un procesador de sonido
ControlSpace ESP-1240AD. Esta arquitectura
centralizada proporcionó flexibilidad adicional
y permitió presentaciones de DJ locales y una
administración sencilla del sistema para los
miembros del personal, sin distraerlos de sus
deberes de atención al cliente.
BOSE PROFESSIONAL: UNA SOLUCIÓN QUE
SATISFACE TODAS LAS NECESIDADES
Cuando Arnold’s estaba listo para implementar
una solución de audio que se adaptara a sus
necesidades, Stureplansgruppen acababa
de terminar una instalación en un hotel de
Estocolmo en asociación con Bose Professional,
la que utilizó los altavoces de arreglo en línea
modular direccionable Panaray MSA12X. De
acuerdo con su eliminar espacio en blanco
solicitó específicamente los altavoces Panaray
MSA12X para el restaurante y el área de bar
independiente, además de 2 subwoofers
compactos MB210 por habitación.
Cuando Coquetel Social abrió un par de meses
después, Stureplansgruppen trasladó los 4
altavoces Panaray MSA12X negros del área del
restaurante a ese bar y solicitó versiones en
color blanco de los mismos altavoces para el
restaurante, lo que se integró aún más en el
concepto de diseño de Arnold’s. Para el área
de asientos exterior en verano, se instalaron 5
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altavoces ArenaMatch Utility AMU206 en todo
el espacio al aire libre.
Uno de los bares del sótano más recientes,
Lucy’s Flower Shop, es un bar de cocteles
innovador y secreto que se oculta como una
florería. En diciembre de 2019, fue clasificado
como el mejor bar de los países nórdicos y
como uno de los 39 mejores bares del mundo,
según el reconocido sitio de reseñas de bares
Difford’s Guide. El otro bar que abrió el otoño
pasado fue Ferdinand Vinrum, un bar de
vinos que se especializa en vinos clásicos y
modernos.
Antes de su renovada actividad, el sótano solo
se había utilizado para almacenamiento, por
lo que el techo estaba demasiado bajo para
albergar cómodamente a los huéspedes. Esto
requirió una remodelación completa y planteó
un desafío único en cuanto a qué altavoces
se ajustarían al espacio y proporcionarían el
sonido deseado.
Lucy’s Flower Shop está equipado con 6
altavoces RoomMatch Utility RMU206, además
de 2 subwoofers MB24 ocultos en la barra.
Los altavoces DesignMax están instalados en
el baño del piso de abajo, mientras que en
Ferdinand Vinrum se instalaron 5 altavoces
RoomMatch Utility RMU105 y 2 subwoofers
compactos MB210.

UN LUGAR IMPRESIONANTE EN EL CENTRO
DE ESTOCOLMO
Cuando se completó el proyecto, Arnold’s
y la totalidad del edificio histórico de
Stureplansgruppen estaban equipados con un
sistema de sonido potente, pulido y fácil de
administrar que superó las metas del grupo
para las nuevas instalaciones.
“Todo funciona muy bien. Bose es nuestra
elección indiscutida cuando se trata de sonido,
ya que tenemos a las soluciones de Bose
instaladas en la mayoría de nuestras diferentes
ubicaciones alrededor de Estocolmo”, indica
Jesper Svensson, líder de proyecto de
Stureplansgruppen. “La distribución del sonido
en el edificio de Arnold’s es fácil de usar y
el personal la administra con facilidad. Los
productos en sí se ven bien y no interfieren en
nuestros diversos conceptos de diseño en el
ámbito estético, lo que siempre es un factor
importante para nosotros”.
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COMPONENTES DEL SISTEMA
Altavoz de arreglo en línea modular
direccionable Panaray MSA12X
Subwoofer compacto MB210
Altavoz de graves modular MB24
Altavoz ArenaMatch Utility AMU206
Altavoz RoomMatch Utility RMU206
Altavoz RoomMatch Utility RMU105
Amplificador de potencia PowerMatch PM8500
Altavoz DesignMax DM3SE
Centro de control ControlSpace CC-64
Procesador de sonido
ControlSpace ESP-1240AD

Bose Professional presta servicio a muchos
mercados diferentes y brinda un gran sonido
en recintos de todo el mundo: centros de artes
escénicas, teatros, lugares de culto, estadios,
restaurantes,

escuelas,

tiendas

minoristas,

hoteles y edificios corporativos.
Sabemos que nuestros clientes de audio profesional dependen de nosotros de una manera
única. Este es su negocio, su reputación, su sustento; no solamente un amplificador, no solo un
altavoz. Por eso, al comprar un producto Bose
Professional, obtiene todo el respaldo del equipo global de Bose Professional: nuestro tiempo,
nuestro soporte y nuestra atención. Consideramos cada compra como el comienzo de una sociedad.
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