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UNA IGLESIA CON UNA MISIÓN COMUNITARIA

Desde sus comienzos en 1949, la Primera Iglesia Bautista de 
Merritt Island abrió sus puertas con una misión única en su mente y 
corazón: amar a Dios. Amar a las personas. Ir al mundo.

Durante las últimas siete décadas, la Primera Iglesia Bautista ha 
sido un reflejo de la comunidad a la que sirve y ha pasado por 
nuevas fases de crecimiento y cambio. La Iglesia y sus feligreses 
son una comunidad activa que también participa en misiones 
globales de extensión comunitaria y se asocia con otras iglesias 
con ideas afines.

Recientemente, los líderes de la Primera Iglesia Bautista se 
centraron en el siguiente capítulo de la misión de su iglesia. 

“Al pensar en el futuro, se hizo evidente que nuestro camino 
incluía la remodelación de la iglesia y de las instalaciones 
complementarias para alinearnos mejor con los objetivos de la 
comunidad a la cual está dedicada la Primera Iglesia Bautista. 
Queríamos que todos los aspectos de nuestro espacio reflejaran 
nuestros valores fundamentales, como la fe activa, la verdad 
absoluta, la unidad apasionada, la gracia sin igual y el servicio 
humilde”, expresa el pastor ejecutivo Carey Dean.

TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA DE SONIDO DE 
UNA IGLESIA EN EVOLUCIÓN

Con la ayuda de Don Allensworth, fundador y presidente de The 
NewGround Group, reevaluaron lo que la Primera Iglesia Bautista 
quería lograr en los próximos 20 años y rediseñaron una instalación 

completa que cuente con un sistema de sonido profesional 
diseñado para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Esta visión alienta a la próxima generación mediante la expansión 
del área del ministerio para niños, lo cual crea un espacio donde los 
pequeños pueden explorar, jugar y aprender. También promovió 
una mayor conexión con la comunidad mediante la creación de un 
área común más grande de dos pisos donde los miembros de la 
iglesia puedan reunirse y relajarse con una taza de café tanto antes 
como después del servicio. Por último, proporcionó un espacio de 
oficina para voluntarios y los líderes de la iglesia a fin de apoyar el 
objetivo de ofrecer un servicio con humildad.

El equipo, decidido a apoyar a los feligreses con los espacios 
adecuados y fomentar una comprensión clara a través de un audio 
inteligible, sabía lo que tenía que hacer. Debido a que tiene una 
congregación diversa, tanto en edades como en idiomas hablados, 
una calidad de sonido profesional era una parte vital de la iniciativa 
más grande.

“Estamos muy contentos con nuestra asociación 
con Bose Professional. Sus productos ofrecen 
una calidad excepcional y ayudan a nuestros 
feligreses a participar realmente durante los 
servicios”.

— Carey Dean
Pastor ejecutivo, Primera Iglesia Bautista de Merritt Island



PRO.BOSE.COM 2

Para lograr este objetivo, la Iglesia se asoció con Pro Sound and 
Video, quienes aportaron una gran cantidad de conocimientos 
audiovisuales y una experiencia en el ajuste de audio para espacios 
de cualquier tamaño y configuración. Ahora parte de la familia 
Solotech, Pro Sound and Video tiene más de cuatro décadas de 
experiencia en el diseño, el desarrollo y la instalación de algunos de 
los sistemas audiovisuales profesionales más avanzados en lugares 
reconocidos de todo Estados Unidos.

“Para lograr su misión, es fundamental que las iglesias de todos 
los tamaños consulten con expertos audiovisuales para ofrecer 
la mejor calidad de sonido que puedan lograr como parte 
de cualquier proyecto de renovación o desarrollo”, destaca 
Allensworth.

BOSE PROFESSIONAL PROPORCIONA UN ENTORNO 
DE SONIDO SUPERIOR

Durante la implementación, el equipo de Pro Sound and Video 
enfrentó un desafío importante para optimizar el sonido dentro del 
amplio y altísimo santuario: un espacio con techos de 18.3 metros 
(60 pies), un suelo inclinado y una capacidad de asientos para más 
de 1,000 fieles, tanto en la planta baja como en el balcón. 

“El espacio era muy grande y contenía múltiples superficies duras 
en diversos ángulos, por lo que comprender y dominar cómo el 
sonido viajaba y se comportaba dentro del espacio exigía a alguien 
con una profunda comprensión y experiencia de audio”, comenta 
Patrick McGuire, ministro técnico de la Primera Iglesia Bautista. 
“Es por esto que era fundamental trabajar con un socio como Pro 
Sound and Video y un fabricante como Bose Professional”.

También era fundamental que la solución pudiera brindar apoyo 
a la música vocal e instrumental, así como las prédicas. La 
inmensidad del espacio implicaba que los asistentes a menudo 
experimentaran una reverberación de cuatro a cinco segundos, lo 
que dificultaba su participación durante los servicios.

El equipo de Pro Sound and Video desarrolló un sistema integrado 
que satisface todos estos difíciles matices. Los arreglos de 
altavoces Bose Professional ArenaMatch AM10 y AM20 permiten 
un sonido consistente e inteligible para cada oyente dentro del 
gran espacio del santuario. Junto a los altavoces ArenaMatch 
Utility AMU208 en el área del estacionamiento, ahora los feligreses 
reciben una bienvenida en el momento en que llegan.

A lo largo de las áreas comunes, los altavoces Bose Professional 
EdgeMax EM90 y EM190, y el subwoofer DesignMax DM10S 
trabajan juntos para crear un viaje sonoro ininterrumpido a medida 
que los visitantes se dirigen al servicio. 

Como parte de las renovaciones y la ampliación, los altavoces 
colgantes FreeSpace FS2P para montaje en superficie y techo 
brindan un audio de máxima calidad en una superficie de bajo 
perfil para las salas de reuniones, los espacios de oficina y el área 
pastoral infantil. 

A fin de completar la solución para esta institución centrada 
en la comunidad, el sistema de altavoz portátil Bose S1 Pro con 
subwoofer F1 ofrece gran flexibilidad con el fin de brindar soporte 
de sonido en cualquier lugar y para cualquier ocasión, como 
eventos de la iglesia y actividades de la comunidad.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE CULTO A TRAVÉS 
DEL SONIDO

La Primera Iglesia Bautista de Merritt Island tuvo una visión 
audaz para apoyar la siguiente fase de su crecimiento y un mayor 
compromiso con la comunidad. Finalmente, el proyecto amplificó 
el impacto de los servicios, ofreció un apoyo impecable para los 
instrumentos y las voces durante las celebraciones, y unificó sin 
esfuerzo las reuniones de la comunidad y las labores cotidianas.
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“Estamos muy contentos con nuestra asociación con Bose 
Professional. Sus productos ofrecen una calidad excepcional y 
ayudan a nuestros feligreses a participar realmente durante los 
servicios”, señala el pastor Dean. “Nunca pensamos que sería 
posible que un espacio tan grande sonara tan bien. Estamos más 
que entusiasmados con la forma en que, en cada paso del camino, 
las soluciones se conjugaron a fin de cumplir con la visión que 
teníamos para satisfacer las necesidades de la comunidad”.

Con más de tres años invertidos en el proceso de planificación, 
diseño e instalación, todos los miembros de la Primera Iglesia 
Bautista de Merritt Island están emocionados por ver cómo la 
visión cobra vida. Los líderes y feligreses de la iglesia comienzan 
a mirar hacia el futuro, con la confianza de que están creando las 
experiencias inspiradoras y conmovedoras que los miembros de la 
iglesia y su gran comunidad necesitan para amar a Dios, amar a las 
personas y salir al mundo durante los próximos años. n

SOCIO: 
PRO SOUND & VIDEO

Ahora parte de la familia Solotech, Pro 
Sound and Video tiene más de cuatro 

décadas diseñando, desarrollando e instalando algunos de los 
sistemas de audio y video más avanzados en muchos de los lugares 
más reconocidos de Estados Unidos. Esta herencia se construye a 
través de una inquebrantable dedicación a nuestro trabajo. Cada 
proyecto debe ser el mejor que podamos crear, e incluso ir un paso 
más allá.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Altavoz ArenaMatch AM10

Altavoz ArenaMatch AM20

Altavoz ArenaMatch Utility AMU208

Subwoofer DesignMax DM10S-Sub

Altavoz EdgeMax EM90

Altavoz EdgeMax EM180

Altavoz colgante FreeSpace FS2P 

Sistema S1 Pro

Subwoofer F1

https://www.prosound.net/
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/line_arrays/arenamatch/arenamatch_am10.html#v=arenamatch_am10_60_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/line_arrays/arenamatch/arenamatch_am20.html#v=arenamatch_am20_60_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/arenamatch_utility/arenamatch_utility_amu208.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/designmax/designmax-dm10s-sub.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/edgemax/edgemax_em90.html#v=edgemax_em90_white
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/edgemax/edgemax_em180.html#v=edgemax_em180_white
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs/freespace-fs2p.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/s1/s1_pro_system.html#v=s1_pro_system_with_battery_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/f1/F1-subwoofer.html#v=f1_subwoofer_black
https://www.prosound.net/
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ARENAMATCH 

Los altavoces ArenaMatch de Bose Professional ofrecen una 
flexibilidad y una calidad de sonido DeltaQ comprobadas para 
instalaciones en áreas exteriores, como estadios deportivos, 
arenas, centros de entretenimiento al aire libre y más. Dado que 
cuentan con una clasificación de resistencia a la intemperie IP55, 
los módulos ArenaMatch DeltaQ permiten armar fácilmente 
arreglos de altavoces para exteriores duraderos, confiables y que 
entreguen un sonido consistente e inteligible para cada oyente.

FREESPACE FS2P

Los altavoces FreeSpace son duraderos, fáciles de instalar y 
proporcionan una tonalidad consistente en diferentes formatos 
que se adaptan a cualquier estética de diseño. La línea FreeSpace, 
diseñada para ofrecer un rendimiento de alta calidad tanto en 
aplicaciones de música ambiental como de anuncios de voz, es 
ideal para quienes buscan un audio instalado de calidad, a la vez 
que ofrece una combinación perfecta de rendimiento y valor.

https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/deltaq_array/arenamatch.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs/freespace-fs2p.html#v=fs_fs_2p_en54_black
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Bose Professional presta servicio a muchos mercados 

diferentes y brinda un excelente sonido en recintos de 

todo el mundo: centros de artes escénicas, teatros, 

templos religiosos, 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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