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DIESEL BAR & EATERY EN MELBOURNE 
SE ABASTECE PARA EL ÉXITO CON LA 
SOLUCIÓN DE BOSE PROFESSIONAL

Diesel Bar & Eatery es el último 
emprendimiento de una línea de exitosos 
locales nocturnos de Melbourne. Ubicado en 
el distrito Little Lon de Melbourne, Diesel es 
obra de Jamie Nasser, director de A.C.E. Group, 
quien tiene un historial de inaugurar clubes 
nocturnos destacados y de gran trayectoria 
en toda la ciudad, incluidos Chasers, Billboard, 
Metro y Silvers.

Con Diesel, sin embargo, Nasser llevó el 
innovador diseño de la vida nocturna a un 
nuevo nivel. El enorme bar de dos pisos 
se diseñó con la versatilidad en cuenta. En 
la planta baja, hay un bar y un restaurante 
contemporáneo y sofisticado para 60 personas; 
en el piso de arriba (abierto solo durante la 
noche), se puede disfrutar de una experiencia 
de vida nocturna más tradicional con una pista 
de baile y un bar impresionante.

DARLE VIDA A LA DUALIDAD DE DIESEL 
MEDIANTE EL SONIDO

La naturaleza dual del local requería una 
solución de audio a su altura, que brindara 
tanto la experiencia de un “desalmuerzo” 
moderno y relajado como la energía de las 
fiestas nocturnas.

“He creado 16 locales y, en todos ellos, una de 
las cosas más importantes en las que siempre 
nos preocupamos es el sonido”, comenta 
Nasser.

Con el sonido de primer nivel en mente, Nasser 
recurrió a Warehouse Sound, socio de Bose, 
con el fin de diseñar una solución de audio 
integral para su local más reciente. 

Sven Langeback, director de Warehouse 
Sound, coincidió con la necesidad del local de 
Melbourne de contar con un sistema de audio 
sólido que ofreciera un sonido de calidad desde 
el centro de la pista de baile hasta cada rincón 
del restaurante situado abajo.

“Lo principal es que, dentro del local, tenía que 
sonar muy bien y no sonar ‘fuerte’, a pesar 
de que teníamos que conseguir volúmenes 
considerables”, señala.

BOSE ACEPTA EL DESAFÍO

Para alcanzar estos objetivos y superar las 
expectativas, Nasser y Langeback acordaron 
que los altavoces Bose F1 eran la mejor opción 
para el trabajo.

Los altavoces de la serie F1 ofrecieron 
flexibilidad y rendimiento sin sacrificar la 
cobertura y la claridad, incluso ante un volumen 
elevado.
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“Usamos muchos Bose F1. Considero que 
la música y el sonido son más bien una 
experiencia de sonido surround”, comenta 
Nasser. “La gente quiere hablar en ciertas áreas 
y que el volumen sea alto en la pista de baile”.

El resultado deseado se logró con muchos 
menos altavoces de lo esperado en un espacio 
de varios niveles y multifuncional.

“Pudimos crear un campo de sonido muy 
uniforme en todo el local con solo 16 altavoces”, 
explica Langeback, lo que es mínimo dado el 
tamaño y la diversidad de espacios de Diesel. 
Lo mejor de todo es que el sistema de control 
de la solución permite una salida única en todos 
los espacios del local.

“Con el sistema de control de zonas 
personalizado, podemos adaptar la respuesta 
a cada área según la función y el tipo de 
entretenimiento que se presente”, dice 
Langeback.

RESULTADOS IMPRESIONANTES AL 
SERVICIO DE LAS NECESIDADES DE TODOS

El resultado final, comenta Nasser, fue una 
solución de audio que complacía a todos y 
cada uno de sus clientes.

“En una noche normal, viene mucha gente 
después del trabajo”, explica. “Somos muy 
populares para muchas funciones diferentes. 
Incluso hemos celebrado una boda aquí. Por lo 
que este espacio es muy versátil”.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Altavoz de arreglo flexible  activo F1 Model 812

Subwoofer F1
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https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/F1-flexible-array-loudspeaker.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/F1-subwoofer.html#v=f1_subwoofer_black


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 ma-

nera única. Este es su negocio, su reputación, 

su sustento; no solo 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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