
CASO PRÁCTICO: DEPORTES  |  MAASPOORT SPORTS & EVENTS



PRO.BOSE.COM 1

UN CENTRO ÚNICO QUE OFRECE UNA AMPLIA 
VARIEDAD DE ESPECTÁCULOS

Construido en 1982, el Maaspoort Sports and Events, ubicado en 
‘s-Hertogenbosch, Países Bajos, es más que un estadio techado, 
es un centro único y multifuncional ideal para realizar una amplia 
variedad de eventos. El recinto cuenta con dos salas de reuniones, 
un bar deportivo y un área de estadio flexible y diversa que se puede 
usar para diferentes eventos, desde deportes hasta conciertos.  
El estadio tiene un aforo de 3,500 personas para eventos deportivos  
y de 4,000 personas para conciertos. 

El Maaspoort también es la sede del club de básquetbol más exitoso 
de los Países Bajos, el Heroes Den Bosch. Como miembro de la 
Dutch Basketball League, este equipo rompedor de récords en 
el campeonato juega regularmente en este espectacular recinto. 
En este centro deportivo techado, también se realizan diferentes 
actividades deportivas, como bádminton, tenis y gimnasia. 

LA NECESIDAD DE MAASPOORT DE OFRECER UN 
AUDIO PERFECTO Y FLEXIBLE PARA CUALQUIER 
EVENTO

Unlimited Vision and Sound, como socio proveedor de cabecera de 
audio y video, también ubicado en ‘s-Hertogenbosch, entendió lo 
que Maaspoort intentaba lograr y sabía que desarrollaría la solución 
perfecta con los productos de Bose Professional. 

“Unlimited Vision and Sound ya era nuestro principal socio proveedor; 
era nuestro recurso al cual acudir si necesitábamos contratar servicios 
de audio y tecnología afines para distintos eventos”, señala Remco 
van der Pot, gerente de Maaspoort Sports and Events. “Siempre 

estamos muy satisfechos con su apoyo y asociación, por lo que, 
cuando decidimos implementar una nueva solución de audio para su 
uso en todos los distintos eventos, naturalmente les solicitamos que 
presentaran una propuesta con sus recomendaciones”.

Como explica Van der Pot: “Aquí, los eventos son muy diversos, 
desde una fiesta bailable hasta eventos deportivos y reuniones 
de negocios. Por eso, queríamos un sistema de audio flexible que 
ofreciera la mejor calidad de sonido, ya sea en cuanto a música, 
canto o anuncios deportivos. La solución debía ser apta para todos 
esos momentos y configuraciones de salas diferentes”.

Además del estadio principal, el Maaspoort también cuenta con 
dos salas de reuniones y un bar deportivo; estas tres áreas se 
pueden abrir para crear un solo espacio de gran tamaño o volver a 
configurar para satisfacer las necesidades de eventos específicos. 
Esta flexibilidad significó que el sistema de audio debía ser lo 
suficientemente sólido y flexible para su uso en diferentes ocasiones. 

FLEXIBILIDAD E INTELIGIBILIDAD DE AUDIO CON 
UNA RELACIÓN POTENCIA-TAMAÑO INIGUALABLE

Después de auditar las necesidades del recinto en general y desglosar 
los detalles exactos de lo que se necesitaba para cada espacio y 
evento potencial, Pascal van Engelen, propietario de Unlimited Vision 
and Sound, identificó que la mejor solución sería una combinación 
de los altavoces Bose Professional ArenaMatch AM10, AM20 y AM40 
y los altavoces FreeSpace DS 100SE, de modo que se completaría 
el sistema con los altavoces RoomMatch RMU208 y el subwoofer 
compacto MB210. El sistema está equipado con un amplificador de 
potencia PowerMatch PM8500N y se configura y controla mediante el 
procesador digital de señal ControlSpace EX-1280.
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Los altavoces ArenaMatch están configurados en dos pilas 
dentro del estadio y se conectan con los altavoces en las salas 
de reuniones y el bar deportivo a través de una red Dante para 
ofrecer una solución integrada. La relación potencia-tamaño 
también era importante, ya que Maaspoort necesitaba un sistema 
físicamente más pequeño para encajar cómodamente en este recinto 
comunitario de casi 30 años de antigüedad. 

Además de la flexibilidad, la solución basada en ArenaMatch también 
proporcionaba inteligibilidad de la voz sin afectar la entrega de una 
verdadera experiencia musical. Los visitantes ahora pueden disfrutar 
de anuncios claros, ya sea en el clímax de un juego o durante un 
concierto o evento musical. 

MEJORA DE LA MÚSICA Y LA INTELIGIBILIDAD PARA 
BRINDAR UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE A CADA 
ASISTENTE

Desde la instalación inicial, los resultados han sido exactamente lo 
que esperaba la administración de Maaspoort Sports and Events. 
Van der Pot también agrega: “Desde el principio, recibimos muchos 
elogios y reacciones positivas de nuestros visitantes respecto a 
la inteligibilidad y calidad del sonido. El hecho de que satisfaga 
las necesidades de nuestros clientes y proporcione exactamente 
la experiencia que imaginamos es un triunfo para todos los 
involucrados”. 

Van der Pot también agrega que tener una solución sólida que es 
fácil de usar y administrar también reduce sus costos generales, ya 
que no se debe contratar soporte técnico de audio adicional para 
ofrecer el audio necesario para los distintos eventos. 

“Podemos volver a invertir estos ahorros en eventos extraordinarios. 
Después de todo, deseamos gastar los recursos de la manera más 
eficiente posible para obtener el mayor rendimiento”, agrega Van der 
Port. 

El equipo de Maaspoort Sports and Events está verdaderamente 
satisfecho con la perfecta cobertura de audio que ofrece la 
solución de Bose Professional y agrega lo siguiente: “El sonido es 
extremadamente importante, en especial en un deporte como el 
básquetbol. La música desempeña un rol fundamental en la creación 
de una experiencia. La colaboración con Unlimited Vision and Sound 
reforzó la razón por la que es un socio de confianza que entrega 
soluciones con nuestras necesidades en mente. Según nuestra 
opinión, definitivamente recomendamos tanto el sistema Bose como 
Unlimited Vision and Sound; ahora tenemos un audio de alta calidad 
para cada evento y ofrecemos la experiencia completa”. n

“Aquí, los eventos son muy diversos, desde 
una fiesta bailable hasta eventos deportivos 
y reuniones de negocios. Por eso, queríamos 
un sistema de audio flexible que ofreciera la 
mejor calidad de sonido, ya sea en cuanto a 
música, canto o anuncios deportivos. La solución 
debía ser apta para todos esos momentos y 
configuraciones de salas diferentes”.

- Remco van der Pot
Gerente de Maaspoort Sports & Events
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Altavoz ArenaMatch AM10

Altavoz ArenaMatch AM20

Altavoz ArenaMatch AM40

Procesador digital de señal ControlSpace EX-1280

Amplificador de potencia PowerMatch PM8500N

Subwoofer compacto MB210 

Altavoz RoomMatch Utility RMU208

Altavoz FreeSpace DS 100SE

SOCIO: Unlimited Vision & Sound

Como especialistas en imagen, luz, sonido y 
efectos especiales con más de 20 años de 
experiencia y un personal experto, Unlimited 

Vision & Sound es capaz de proporcionar soluciones completas de 
imagen, luz y sonido de forma permanente o temporal.

ArenaMatch

Los altavoces ArenaMatch ofrecen nuestra flexibilidad 
y calidad de sonido DeltaQ comprobadas para 
instalaciones en áreas exteriores. Dado que cuentan con 
una clasificación de resistencia a la intemperie IP55, los 
módulos ArenaMatch DeltaQ permiten armar fácilmente 
duraderos arreglos de altavoces para exteriores, confiables 
y que entreguen un sonido consistente e inteligible para 
cada oyente.

https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/deltaq_array/arenamatch/arenamatch_am10.html#v=arenamatch_am10_60_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/deltaq_array/arenamatch/arenamatch_am20.html#v=arenamatch_am20_60_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/deltaq_array/arenamatch/arenamatch_am40.html#v=arenamatch_am40_60_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/amplifiers/powermatch/pm-8500n-amplifier.html#v=pm_8500_pm_amplifier
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/point_source_sound_reinforcement/subwoofers/mb210_wr_outdoor_subwoofer.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://www.unlimited.nl/
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/deltaq_array/arenamatch.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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