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LÚA KALÁ PERSONIFICA A LOS PODEROSOS 
Y DIVERSOS MÚSICOS DE LA ACTUALIDAD

La capacidad de adaptarse a distintas audiencias en 
diferentes entornos es una cualidad obligatoria de los 
músicos actuales. Los músicos deben ser lo suficientemente 
flexibles como para actuar en una amplia variedad de 
escenarios, distribuir su música en diferentes plataformas 
y aprovechar los avances tecnológicos disponibles en 
instrumentos, software y equipos audiovisuales utilizados 
en ensayos y presentaciones. 

Lúa Kalá es una talentosa cantautora que representa a ese 
músico moderno ideal. Divide su tiempo entre sesiones 
creativas y ensayos mientras se presenta en favor de las 
causas sociales que le interesan y de su creciente base de 
seguidores. En cada uno de estos emprendimientos, Kalá 
se asegura de que la tecnología que necesita esté siempre 
a su alcance, incluidos los sistemas portátiles Bose que le 
proporcionan la libertad de movimiento y la calidad de 
audio superior requeridas para todas sus actividades.

“Clasificaría mi estilo como jazz urbano. Con mi banda, 
combinamos estilos e improvisamos”, explica Kalá. 
“Disfrutamos tanto de los ensayos como de los espectáculos 
y nos permitimos tener una gran libertad creativa”.

Kalá, nacida en Barcelona, España, desarrolló su potente 
talento vocal con base en una mezcla de estilos, desde el soul 
y el R&B hasta el reggae y el boogie-woogie. Habla varios 

idiomas con fluidez, lo que le permite interpretar covers 
musicales en múltiples idiomas, de modo que hace la música 
sea más accesible. Kalá administra su carrera artística 
desde Ciudad de México con la ayuda de su representante 
y su banda. 

CÓMO UNA LÍNEA ÁGIL DE SOLUCIONES 
BOSE AYUDA A KALÁ A SORPRENDER 
A LOS USUARIOS DE TODO EL MUNDO

Para simplificar su trabajo y estilo, Kalá y su representante, 
Miguel Ángel Toledo, que también es el baterista de la banda, 
prestan mucha atención a los instrumentos musicales y al 
equipo audiovisual que utilizan. Para satisfacer sus diversas 
necesidades de audio, utilizaron el sistema de arreglo en 
línea portátil Bose L1 Model II con el módulo de graves B2 
o el sistema de PA de posicionamiento múltiple S1 Pro. 
Independientemente del sistema que usen, agregaron 
el mezclador ToneMatch T4S o T8S para proporcionar 
el sonido y la potencia que necesitaban. 

“Tengo 2 sistemas L1 Model II, que se utilizan tanto en los 
ensayos como en los espectáculos. Para los espectáculos 
y eventos más íntimos que no requieren mucho equipo, uso 
el S1 Pro por la portabilidad y la facilidad de la conectividad”, 
comparte Kalá. “Puedo transportar y operar cada elemento 
fácilmente, lo que significa que no necesito un técnico de 
audio para conectarlo y ajustar el sonido”.
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LA MANERA EN QUE PROMOVEMOS EL GRAN 
IMPACTO DE KALÁ Y SU MÚSICA

Comprometida con diferentes causas sociales, Kalá realiza 
regularmente presentaciones en un club de jazz en el sur de 
la Ciudad de México, donde efectúa conciertos benéficos 
que requieren la potencia del sistema de altavoces L1 Model 
II y del módulo de graves B2. Su adaptabilidad a diferentes 
formas y tamaños de lugares lo convierten en su sistema 
de audio favorito. 

“Cuando nos presentamos en áreas interiores, usamos 
2 sistemas L1 Model II y, según la distribución de la banda, 
ya sea big band o cuarteto de jazz, los conectamos a un 
mezclador ToneMatch T4S o T8S”, agrega Kalá.

Los controles intuitivos de los sistemas L1 y S1 y la 
ecualización de los mezcladores ToneMatch facilitan 
el trabajo del cantante. Puede realizar ajustes a la 
configuración de manera rápida y sencilla, ya sea 
durante un ensayo o una presentación. 

Además de la calidad de sonido, Kalá disfruta cada 
vez que puede interactuar con los productos Bose. 
“Abres la caja y todo está muy bien presentado y organizado. 
Los componentes vienen dentro de sus fundas junto con 
todas las instrucciones y la información de la garantía. Los 
productos siempre tienen una apariencia muy profesional, 
por lo que es sencillo darse cuenta de que es un equipo de 
alta calidad. Y el nivel de sonido es espectacular. Brindan 
una fidelidad suficiente y comodidad y facilidad de uso”. n

“Siempre llevamos una cantidad suficiente 
de equipo para configurarlo adecuadamente, 
lo que es fácil con Bose, y el audio suena 
perfecto”. 

— Lúa Kalá
Cantautora
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Sistema L1 Model II

Sistema S1 Pro

Mezclador ToneMatch T4S

Mezclador ToneMatch T8S

Sistema L1 Model II

Nuestro más avanzado sistema L1 para una audiencia de 
hasta 500 personas. Gracias a un arreglo en línea articulado 
de 24 altavoces que ofrece 180 grados de cobertura clara 
y uniforme, combina la mejor reproducción de sonido con 
un fácil transporte e instalación. Está diseñado para trabajar 
con los mezcladores ToneMatch® T4S o T8S opcionales, 
que proporcionan entradas adicionales, nuestra más grande 
biblioteca de preselecciones ToneMatch y un completo 
conjunto de efectos y procesamientos con calidad de 
estudio.

Sistema S1 Pro

Ya que lo diseñamos pensando en músicos, DJ y para 
utilizar como PA de uso general, S1 Pro le ofrece la máxima 
experiencia en PA todo en uno, monitor de piso, amplificador 
para práctica y sistema de música principal. Sus múltiples 
posiciones, con la tecnología de ecualización automática, 
garantizan un audio óptimo en todo momento. Gracias a la 
integración del mezclador de 3 canales, la reverberación, 
la transmisión Bluetooth® y el procesamiento ToneMatch®, 
el S1 Pro está listo para ser el PA que lo acompañará en 
cualquier lugar.

https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/l1/l1_model_ii.html#v=l1_model_ii_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/s1.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/tonematch/t4s_tonematch_mixer.html#v=t4s_tonematch_mixer_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/tonematch/t8s_tonematch_mixer.html#v=t8s_tonematch_mixer_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/l1/l1_model_ii.html#v=l1_model_ii_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/portable/s1.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, 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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