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HACER POSIBLE UNA VIDA INDEPENDIENTE, 
LUJOSA Y ELEGANTE EN MONTEFIORE

Montefiore es una organización residencial para personas 
mayores situada a lo largo de Eastern Suburbs y North Shore en 
Sídney, Australia, donde los clientes pueden jubilarse con estilo y 
comodidad. Durante 130 años, Montefiore ha ofrecido calidad de 
vida residencial, asistencia sanitaria a domicilio y vida independiente 
a una gran cantidad de adultos en diferentes etapas de su vida. 

Más allá de la atención a adultos mayores y la asistencia a la vida 
cotidiana, la experiencia en Montefiore se amplió recientemente para 
incluir el concepto de vida independiente: una oportunidad para 
quienes deciden mudarse de sus hogares para disfrutar de un estilo 
de vida independiente dentro de una residencia compartida.

Se construyeron dos nuevos edificios en la propiedad de Montefiore 
en Randwick para hacer realidad esta visión de vida independiente. 
Con múltiples pisos, cada edificio cuenta con departamentos 
disponibles para alquilar o comprar. Además, hay muchas opciones 
de entretenimiento similares a las de un hotel, como piscina, 
gimnasio, cine, salas de espectáculos y cafetería.

“La prioridad está en una vida lujosa y elegante”, comenta Patrick 
O’Neil, administrador del complejo residencial Montefiore Randwick. 
“Es un lugar donde se puede traer a amigos o familiares y disfrutar 
de su etapa de jubilación en un entorno precioso rodeado de 
personas encantadoras”.

DISEÑAR UNA SOLUCIÓN FÁCIL DE USAR SIN PER-
DER EL AMBIENTE DE CINCO ESTRELLAS DE MON-
TEFIORE

La utilización de elementos audiovisuales para crear un ambiente de 
cinco estrellas era parte fundamental de la visión general del diseño. 
La facilidad de uso era igualmente importante para garantizar que 
tanto el personal como los residentes pudieran acceder de manera 
sencilla a la tecnología audiovisual sin sentirse intimidados.

“La visión consistía en proporcionar una solución que fuera fácil de 
controlar, con tecnología de vanguardia intuitiva y accesible para 
personas mayores de 60 años y que no se sintieran intimidadas 
por la tecnología”, explica Tony Musico, director de Total Concept 
Projects, que diseñó e instaló el sistema de audio y video en 
Montefiore. “Elegimos a Bose Professional por su integración sencilla, 
facilidad de uso y alta calidad, y también porque son productos 
excelentes”.

“La meta es brindar espacios donde las personas 
puedan disfrutar y relajarse. Para nosotros, es muy 
importante contar con equipos audiovisuales que 
funcionen de manera eficiente y eficaz. La calidad, 
oferta de productos y experiencia de Bose son 
ideales para nuestra situación y cumplen con el 
exigente estándar que requerimos”.

— Patrick O’Neil, administrador del complejo residencial 

Montefiore Randwick
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FREESPACE, POWERSHARE Y CONTROLSPACE 
PROPORCIONAN UNA EXPERIENCIA DE AUDIO 
PERFECTA Y ATRACTIVA

Un lujoso vestíbulo y la sala de estar del club dan la bienvenida 
a los visitantes de los nuevos edificios de vida independiente de 
Montefiore. Los altavoces de techo Bose FreeSpace DS 16F emiten 
sonidos relajantes con una cobertura de sonido envolvente en todas 
las partes de la zona abierta, lo que garantiza una experiencia de 
audio óptima. Con solo presionar un botón, las pantallas Samsung 
bajan del techo sobre soportes motorizados mientras el audio 
cambia sin problemas hacia la entrada del televisor.

Los altavoces FreeSpace DS 16F se utilizan en todo el espacio 
del gran salón de baile, que se pueden dividir en dos salas más 
pequeñas para eventos más íntimos. El contenido visual puede 
mostrarse en las pantallas montadas en la pared alrededor del 
espacio, además de mostrarse desde un proyector Epson retráctil 
montado en el techo. Los altavoces Bose realizan una transición sin 
problemas entre la música ambiental de bajo nivel y el refuerzo de 
audio más alto para eventos de distintos tamaños. El mismo sistema 
también está instalado en una segunda sala de eventos 
más pequeña.

Las zonas de la piscina y el gimnasio necesitaban un sistema 
diseñado para escuchar música ambiental. Total Concept Projects 
integró perfectamente los altavoces ambientales para montaje en 
superficie FreeSpace DS 16SE entre los huecos del techo con vigas, 
lo que proporciona una cobertura completa y total, mientras los 
mantiene integrados de manera completa en el diseño interior donde 
desaparecen visualmente.

“La zona es un entorno muy adverso simplemente debido al cloro 
proveniente de la piscina”, comenta Musico. “Los altavoces tenían 
que soportar un entorno húmedo y cálido. Y Bose ofrece una amplia 
gama de productos para diferentes ambientes de uso. La calidad del 
audio y la adaptabilidad son las razones por las que elegimos utilizar 
Bose”.

Los amplificadores de potencia adaptable Bose PowerShare, 
gestionados mediante una unidad ControlSpace EX-1280 DSP, 
impulsan toda la red de altavoces.

UN ENTORNO DE AUDIO VERDADERAMENTE 
DE PRIMERA CLASE PARA LOS RESIDENTES 
INDEPENDIENTES DE MONTEFIORE 

Montefiore reconoce y valora lo que Bose Professional aporta 
a la comunidad residencial. La solución de audio Bose ofrece 
una experiencia de audio de primera clase para adultos mayores 
independientes.

“La meta es brindar espacios donde las personas puedan disfrutar 
y relajarse. Para nosotros, es muy importante contar con equipos 
audiovisuales que funcionen de manera eficiente y eficaz”, comparte 
O’Neil. “La calidad, oferta de productos y experiencia de Bose son 
ideales para nuestra situación y cumplen con el exigente estándar 
que requerimos”. n
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Altavoces de techo FreeSpace DS 16F

Altavoces para montaje en superficie FreeSpace DS 16SE

Amplificador PowerShare

Procesador digital de señal ControlSpace EX-1280

PowerShare

Los amplificadores de potencia adaptable PowerShare brindan 
potencia adaptable para aplicaciones de instalación fija y 
portátiles. Gracias a una tecnología patentada, se comparte la 
potencia completa del amplificador a través de todos los canales 
de salida, lo que entrega a los instaladores la libertad de utilizar 
la potencia donde se necesita. Con soporte para cargas de baja y 
alta impedancia de hasta 100 V, los amplificadores PowerShare se 
adaptan a una amplia gama de aplicaciones.

FreeSpace

Diseñados para ofrecer un rendimiento de alta calidad en 
aplicaciones de música ambiental y de anuncios de voz, los altavoces 
FreeSpace son ideales para casi cualquier espacio comercial. 
La línea incluye cinco altavoces, dos niveles distintos de sonido, 
nuevas opciones de montaje y una estética moderna. Para quienes 
buscan un sonido instalado consistente y de calidad, los altavoces 
FreeSpace FS son la combinación perfecta de rendimiento y valor.

https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/amplifiers/powershare.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/signal_processing_and_networking/controlspace_ex/cs_ex_1280.html#v=cs_ex_1280_black
https://pro.bose.com/es_mx/products/amplifiers/powershare.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
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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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