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DARLE UN NUEVO GIRO A LAS EXPERIENCIAS EN 
VIVO FAMILIARES Y ENERGÉTICAS 

El 2020 afectó todos los sectores del mundo, sin embargo, los 
artistas y músicos se vieron particularmente afectados. Mientras 
los almacenes, las empresas y otros adoptaron precauciones que 
permitieron el regreso a espacios públicos en diversos grados o 
el trabajo híbrido y remoto, los músicos quedaron en gran medida 
como artistas sin escenario.

A fin de seguir haciendo lo que les gusta, artistas como Garrett 
Dutton, conocido como G.Love, debieron replantear el enfoque de su 
oficio y encontrar maneras innovadoras para llegar a su público.

Eso implicó reconsiderar lo que significan las presentaciones,  
en qué se convirtió la vida durante las giras, viajar entre los lugares  
que atenuaron sus restricciones y aquellos que no lo habían hecho,  
y mostrarse flexibles ante las oportunidades de última hora.

Este tipo de adaptabilidad requiere un nuevo enfoque de audio.

LA FLEXIBILIDAD DE AUDIO PASA A OCUPAR EL 
PRIMER LUGAR EN LA LISTA DE PRIORIDADES DE 
G.LOVE EN UN PANORAMA CAMBIANTE

Se espera que pronto se reactiven las presentaciones en vivo en 
los grandes recintos cerrados, pero hasta entonces, los músicos 
y artistas buscan oportunidades para seguir conectados con sus 
seguidores de manera creativa. G.Love encontró una oportunidad 
increíble y transformó su carrera en algo que nunca creyó posible.

Quería encontrar una manera de viajar por el país, compatibilizar el 
calendario de giras con el tiempo que dedicaba a su familia y seguir 
interactuando y conectándose con su público de forma auténtica y 
significativa.

Para hacerlo posible, G.Love necesitaba una solución de audio 
potente y portátil que, desde un patio trasero hasta un lugar público 
y mucho más, potenciara continuamente su música y garantizara una 
experiencia de audio consistente, sin importar donde se presentara.

EL L1 PRO PERMITE UNA AGILIDAD ESENCIAL

En el arreglo lineal portátil Bose L1 Pro32, G.Love encontró una 
solución de audio perfecta que proporciona portabilidad, potencia  
y rendimiento.

El L1 Pro32 es el arreglo lineal portátil Bose L1 más avanzado hasta 
ahora. Ofrece la claridad y salida superiores de un arreglo articulado 
lineal de 32 drivers y una cobertura de sonido horizontal de 180°,  
lo que les brinda a los artistas como G.Love un sistema de PA portátil 
inigualable para lugares y eventos de medianos a grandes como 
bodas, clubes y festivales.

Mejor aún, cuando se combina con el subwoofer Bose Sub1 o Sub2, 
crea una solución modular potente que facilita el empaque, el 
transporte y la configuración. 

Un mezclador multicanal incorporado ofrece ecualización, 
reverberación y alimentación phantom, además de transmisión 
Bluetooth® y acceso a la biblioteca completa de preajustes 
ToneMatch. La aplicación intuitiva L1 Mix le proporciona a G.Love  
un control inalámbrico y simple desde su smartphone. 

G.Love es un hombre de familia, pero también le interesa construir 
una familia extendida y una comunidad de amantes de la música, por 
lo que el sonido de alta calidad y de rango completo y la experiencia 
de audio superior del L1 Pro32 portátil y del Sub2 le permiten hacerlo 
de principio a fin.

A MEDIDA QUE EL MUNDO VUELVE A LA 
NORMALIDAD, G.LOVE CREA UN NUEVO FUTURO 
MUSICAL

Al usar el L1 Pro32 y el Sub2, G.Love ofrece espectáculos enérgicos  
y atractivos en una variedad de conciertos privados “de patio 
trasero” y pequeños recintos públicos en todo el país. 

“Siempre he sido seguidor de Bose: la calidad del sonido es, por 
lejos, mejor de lo que puedes obtener de otro equipo”, comenta 
Dutton.
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G.Love no ve este período o estos espectáculos únicos como 
un recurso provisional, en su lugar, los ve como una manera 
nueva e interesante de conectarse con el público. Este tipo de 
solución comprobada y portátil abre nuevas oportunidades para 
músicos, artistas y DJ’s de todo el mundo que buscan ampliar sus 
presentaciones. 

El L1 Pro32 y el Sub2 le ofrecen la flexibilidad para presentarse en 
una gran variedad de espacios y escenarios de diferente tamaño sin 
tener un conocimiento avanzado sobre los detalles de los recintos. 
Gracias a que la solución integral es extremadamente portátil, G.Love 
puede empacar todo en la parte posterior de su Suburban junto con 
sus maletas y bolsas de pañales, y salir de gira sin perder el ritmo. n

COMPONENTES DEL SISTEMA

Arreglo lineal portátil L1 Pro32

Módulos de graves activos Sub1 y Sub2

L1 Pro32

Ofrece la claridad y salida superiores de un arreglo en línea 
articulado de 32 drivers y una cobertura de sonido horizontal  
de 180°, lo que le brinda un sistema de PA portátil inigualable 
para lugares y eventos de medianos a grandes como bodas, 
clubes y festivales. El L1 Pro32 se combina con los subwoofers 
Bose Sub1 o Sub2 para crear una solución modular potente que 
facilita el empaque, el transporte y la configuración. Un mezclador 
multicanal incorporado ofrece ecualización, reverberación  
y alimentación phantom, además de transmisión Bluetooth®  
y acceso a la biblioteca completa de preajustes ToneMatch.  
La aplicación intuitiva L1 Mix pone el control inalámbrico  
en sus manos desde su smartphone.

Sub1 y Sub2

Los módulos de graves activos Sub1 y Sub2 se combinan con 
prácticamente cualquier PA portátil para brindar un rango bajo de 
hasta 40 Hz y 37 Hz respectivamente. Cuando se emparejan con 
el Bose L1 Pro32, el Sub1 crea un sistema más compacto, mientras 
el Sub2 tiene una respuesta en graves más extendida y es más 
potente. Además, ambos ofrecen graves intensos en un diseño 
delgado que se puede llevar a prácticamente a cualquier lugar.

“El nuevo L1 Pro ahora lo supera. La portabilidad 
y la potencia, además de la rápida configuración, 
me permiten concentrarme en mi música y crear 
una experiencia especial para mi público. De 
verdad me encanta”.

- Garrett Dutton
Cantante, compositor y músico

https://pro.bose.com/es_mx/solutions/portable/l1-pro-family/l1-pro32.html
https://pro.bose.com/es_mx/solutions/portable/l1-pro-family/sub1-sub2.html
https://pro.bose.com/es_mx/solutions/portable/l1-pro-family/l1-pro32.html
https://pro.bose.com/es_mx/solutions/portable/l1-pro-family/sub1-sub2.html
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Bose Professional presta servicio a muchos mercados 

diferentes y brinda un gran 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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