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SONIDO INTENSO. OCULTO A PLENA VISTA.

Ya sea en auditorios, lugares de culto, anfiteatros o museos, el sonido 
es una parte fundamental de la experiencia porque la solución de 
audio adecuada puede unir un espacio, y mejorar una experiencia, 
como ninguna otra. Pero, a menudo, los altavoces se interponen 
visualmente y carecen de las características y la flexibilidad 
necesarias para adecuarse por completo a este tipo de espacios. 

Los altavoces Panaray de Bose Professional son la respuesta. Tienen 
un diseño delgado y atractivo y brindan una experiencia de audio 
intensa: sonido de rango completo, inteligibilidad vocal excepcional 
y control de cobertura ágil para dominar incluso los espacios 
acústicamente más complejos. 
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  Configuración modular. 

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN Y COLORES

Con la modularidad del MSA12X, puede combinar 1, 2 o 3 unidades 
por columna, según lo que necesiten sus clientes. Realice el diseño 
del sistema con antelación utilizando criterios simples basados en  
la distancia de tiro, la cobertura de baja frecuencia y los requisitos  
de SPL. Luego, seleccione 1 de los 2 modelos (blanco o negro)  
y píntelos si es necesario. 

Simple 
1 m (39")

Doble 
2 m (78")

Triple 
3 m (117")

Distancia de tiro 
utilizable típica(4) 10 m (33 ft) 25 m (82 ft) 35 m (115 ft)

SPL máximo/pico(3) 97/103 dB
a 10 m (33 ft)

96/102 dB
a 20 m (66 ft)

95/101 dB
a 30 m (98 ft)

Límite de bajos 
del control de haz 500 Hz 250 Hz 160 Hz

EL INSTRUMENTO ÁGIL PARA SU PRÓXIMO PROYECTO

El altavoz Panaray MSA12X le brinda mayor control y comodidad 
a su próxima instalación. El altavoz activo MSA12X ofrece 
direccionamiento de haz en una solución económica de bloques  
de construcción con la que es más fácil de diseñar, pedir e instalar.  

Use los Panaray MA12 o MA12EX como altavoces de retraso (delay) 
o de refuerzo. Y combine con facilidad el MSA12X con procesadores, 
amplificadores, subwoofers y control de hardware o software de 
usuario final de Bose para ofrecer soluciones integrales y completas.

Paso 3: Envíe la configuración del módulo 
mediante ControlSpace Designer.

Paso 1: Dibuje superficies para las áreas de audición. Paso 2: Seleccione y organice los altavoces.

  Software Bose Array Tool.  

DISEÑO VIRTUAL DE SONIDO PARA EL MUNDO REAL 

El software Bose Array Tool le ayuda a crear diseños de altavoces 
de forma rápida y precisa. Empiece a trabajar de inmediato con una 
interfaz intuitiva de 3 pasos, un flujo de trabajo conocido y un motor 
de cálculo de campo directo, lo que le da la libertad de experimentar. 

Seleccione 1 de los 3 patrones de haz, arrastre las líneas de tiro  
y los ángulos de haz en la superficie del área de asientos y evalúe  
la predicción de la cobertura en tiempo real. 

Disponible para descarga gratuita en PRO.BOSE.COM

  Características principales.

Sonido de rango completo con control de haz de bajos extendido 
que provee un refuerzo tanto de voz como de música

Cobertura vertical direccionable digitalmente y diseño  
elegante para darle una apariencia ordenada y discreta

Proceso de diseño simplificado para instalaciones flexibles 
que usan 1, 2 o 3 módulos

Amplificación de transductor discreta y procesamiento DSP

12 drivers (600 watts) por módulo

Interfaz de red de audio digital Dante® y entrada analógica  
de nivel de línea

Preselecciones de haz simple y doble, diseñadas para adaptarse 
a las geometrías de las salas comunes y a las necesidades de 
cobertura

Cobertura horizontal de 160° para adecuarse a formas  
de salas amplias, incluidas aquellas con forma de abanico

Configuración integrada, recuperación de preselecciones  
y control mediante el software ControlSpace Designer

Se incluyen todos los soportes y el cableado de interconexión; 
no hay que solicitar piezas adicionales. 

  Listo para usar con Dante.

RED DE AUDIO Y CONTROL

Envíe audio digital al MSA12X mediante la 
conexión de red Dante integrada. Use también este 
puerto para la integración de red ControlSpace, 

que permite controlar, supervisar y recuperar las preselecciones de 
haz desde procesadores compatibles con ControlSpace, controles 
de usuario final y sistemas de control de terceros. O use la entrada 
analógica para aplicaciones básicas.



VENTAJAS DE LOS ARREGLOS DE ALTAVOCES EN COLUMNA

Los arreglos de altavoces en columna aplican la teoría de la fuente 
de sonido lineal mediante unidades de driver dispuestas en fila.  
Esto proporciona una mejor consistencia de SPL de adelante  
hacia atrás en comparación con los diseños de fuente puntual.  
El diseño del arreglo en columna suprime las emisiones de sonido 

verticales, mejora la claridad, ofrece una mayor resistencia a la 
retroalimentación y brinda un sonido de gran alcance, incluso 
en espacios con mucha reverberación. También permite el 
direccionamiento digital de haz para una cobertura aún más  
precisa y exacta. 
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Los arreglos en columna tradicionales limitan de manera natural la cobertura 
vertical para mejorar la inteligibilidad y la claridad. Sin embargo, deben dirigirse 
con precisión hacia los oyentes. Debido a que la dispersión del sonido es limitada, 
se requiere más esfuerzo y costo para montar y dirigir altavoces adicionales. El 
MSA12X usa las tecnologías de direccionamiento digital y algoritmos más recientes 
para dirigir el sonido hacia donde más se necesita con menos módulos. Ahora, los 
diseñadores de sistemas pueden olvidarse de las limitaciones tradicionales con un 
diseño flexible y adaptable, pero que a la vez brinda un sonido claro y consistente. 

OPCIONES DE PATRÓN DE HAZ

Seleccione entre 3 opciones diferentes de patrones de haz según la ubicación del arreglo de los altavoces y la forma del área de cobertura. 
Además, puede implementar el modo de haz doble (que se muestra a continuación) en cualquier tamaño de configuración de módulo 
(simple, doble o triple) y con cualquier combinación de patrones de haz. 

PRESELECCIONES DEL USUARIO FINAL

Cuando el MSA12X forma parte de un sistema 
Bose ControlSpace en red, los usuarios finales 
pueden cambiar entre las preselecciones de haz 
para adaptar de forma instantánea la cobertura de 
sonido a sus necesidades. 

Los diseñadores solo asignan preselecciones de 
haz recuperables a las interfaces de usuario, como 
controles de pared o la aplicación ControlSpace 
Remote, o asignan preselecciones a los eventos 

programados del temporizador y los sistemas de control de terceros. 
Por ejemplo, las preselecciones recuperables para los usuarios 
finales pueden ser: cobertura de media sala o de sala completa, 
cobertura de partición de sala de conferencias o de balcón. 

La opción de suavizado de registro vocal, (disponible tanto para los patrones de dirección/dispersión básica como de optimización para 
pisos llanos), ayuda a mantener la consistencia del balance tonal del registro vocal en toda el área de audición objetivo. También suprime los 
lóbulos laterales del haz con una reducción mínima del margen sonoro. 

El patrón de haz más básico le permite dirigir el eje del haz de forma 
vertical y, luego, dispersar el haz desde ese eje.

Bueno para cubrir un piso escalonado o llano desde una posición de 
arreglo relativamente alta. Irradia mediante un haz asimétrico de forma 
vertical.

Ideal para asientos de piso llano con la parte inferior del arreglo montada 
ligeramente por encima de la altura de los oídos del público. Proporciona 
una cobertura consistente desde el frente hasta la última fila.

El modo de haz doble permite usar cualquiera de los dos patrones de 
haz de forma independiente mediante el uso de todos los drivers del 
arreglo para ambos haces de forma simultánea. 

Modo de haz doble

CUBRA MÁS ASIENTOS CON EL DIRECCIONAMIENTO DE HAZ

Dirección/dispersión básica

Los arreglos en columna tradicionales solo brindan 
cobertura de forma parcial

Optimización para pisos llanos

Optimización para pisos escalonados

INSTALACIONES SIN PROBLEMAS

La instalación de altavoces en columna puede ser difícil 
de manejar, por lo que diseñamos el MSA12X para abordar 
muchos de los problemas más comunes y facilitar su 
instalación.  

En primer lugar, los altavoces llegan a su sitio de trabajo con 
todo lo que necesita para montar cualquier configuración 
de módulo; solo debe colocar los tornillos de montaje 
en la pared. En segundo lugar, todos los modelos tienen 
las mismas dimensiones; no hay que preocuparse por 
tamaños especiales. Los códigos de los productos son 
sencillos y la distribución global significa una disponibilidad 
de productos consistente y confiable. Por último, con los 
soportes incluidos y la avanzada técnica para “colgar y 

montar”, encontrará el proceso de instalación mucho más manejable.
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EJEMPLO DE DIAGRAMA DEL SISTEMA

Arreglo de módulo doble izquierdo  
Panaray MSA12X

Arreglo de módulo doble derecho 
Panaray MSA12X

Tableta montada en la pared con
aplicación ControlSpace Remote

Subwoofer MB210

Salida del altavoz

Conmutador de red PoE

D
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Dante/control/PoE

Audio de otros dispositivos compatibles con Dante 
(consolas de mezcla, micrófonos, extremos)

Línea de CA Línea de CA

Dante/control

Placa para pared 
ControlSpace WB22B-U

Amplificador PowerSpace P21000A

Dante/control

Paneles de conexión superiores

Paneles de conexión inferiores

(Soportes y cables de interconexión incluidos)

Conexión 
AmpLink

Procesador ControlSpace ESP-880AD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO DE MÓDULO ÚNICO

Respuesta de frecuencia (-3 dB)(1) 75 Hz – 17 kHz

Rango de frecuencia (-10 dB)(1) 58 Hz – 18 kHz

Dispersión horizontal(2) 160° 

Ángulos de abertura horizontal Se puede ajustar con el software: 1 módulo: hasta 30°; 2 o 3 módulos: hasta 40° en vertical 

Ángulos de direccionamiento vertical del haz + / - 20°

SPL máximo a 1 m(3) 112 dB

RENDIMIENTO DE VARIOS MÓDULOS 1 módulo 2 módulos 3 módulos

Distancia de tiro utilizable típica(4) 10 m (33 ft) 25 m (82 ft) 35 m (115 ft)

Distancia 10 m (33 ft) 20 m (66 ft) 30 m (98 ft)

SPL máximo(3) a distancia 97 dB (pico de 103 dB) 96 dB (pico de 102 dB) 95 dB (pico de 101 dB)

Límite de control del haz de baja frecuencia 500 Hz 250 Hz 160 Hz

Conos de rango completo compatibles con el driver 57 mm (12" × 2.25") 57 mm (24" × 2.25") 57 mm (36" × 2.25")

Canales del amplificador y potencia nominal 12 × 50 W 24 × 50 W 36 × 50 W

Altura física del arreglo 1 m (39") 2 m (78") 3 m (117")

RENDIMIENTO ELÉCTRICO (MÓDULO ÚNICO)

Voltaje de la red de CA Universal, 85-264 VCA a 50/60 Hz

Conector de la red de CA IEC60320-C14

Consumo de energía de CA 120 VCA/240 VCA: 25 W en modo en espera y 275 W como máximo

ENTRADAS DE AUDIO

Conector de entrada de audio analógica Conector Phoenix de 3 pines(5)

Nivel máximo de entrada para audio analógico 0 dBu/+10 dBu/+24 dBu (pad acoplado)

Sensibilidad de entrada 15 dBu

Impedancia de entrada 20 kΩ 

Entradas de audio digital Entrada: 2 canales de red (RJ-45) de audio digital Dante. Expansión: LVDS (RJ-50) 

Salida digital Expansión: LVDS (RJ-50)

DSP INTEGRADO

Creación de parámetros de software, diseño y arreglo
Bose Array Tool (predicción rápida y directa del campo),  
Bose Modeler (predicción avanzada, directa y reverberante)

Software, programación/control/monitoreo Bose ControlSpace Designer

Convertidores A/D y D/A 24 bits, 48 kHz

Cantidad de haces admitidos(5) 2

Compatibilidad con filtro FIR (MSA12X local) Regulador de 1024 a 48 kHz

Cantidad de preselecciones de usuario (MSA12X local) 10

Latencia de audio 5.7 ms

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa Paredes laterales de aluminio extruido y tapas de extremo de acero, ambas con revestimiento en polvo, pintable

Rejilla Revestimiento de aluminio en polvo, pintable

Indicadores y controles Encendido, límite y falla

Rango de temperatura de funcionamiento (ambiente) De 0 a 40 °C/de 32 a 104 °F

Sistema de refrigeración La refrigeración es solo de carácter pasivo con flujo de aire de abajo arriba

Ambiente de uso Únicamente para zonas interiores

Suspensión/montaje Soportes de pared integrados que permiten un ángulo horizontal de hasta 90° en ambas direcciones

Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 984 × 106 × 206 mm (38.74" × 4.16" × 8.12")

Peso neto 14.5 kg (32 lb)

Peso de envío 19.21 kg (42.35 lb)

Accesorios incluidos

(1) cable de alimentación, (1) cable de alimentación de interconexión, (1) cable de expansión RJ-50, (1) conector 
Phoenix, (2) conjuntos de soportes de montaje de altavoz/de pared, (1) soporte de interconexión, (12) bridas 
para cables, (1) logotipo de Bose, (1) soporte para ángulo horizontal, (8) pernos hexagonales m6 y (4) tuercas 
de reborde m6 adicionales

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Negro (RAL 9005) [787856]: 1110, 2110, 3110, 4110, 5110

Blanco (RAL 9010) [787856]: 1210, 2210, 3210, 4210, 5210

Notas de pie de página
(1) Se midió el rango y la respuesta de frecuencia a una distancia de 1 m, en el mismo eje que la ecualización activa recomendada en un ambiente anecoico 
(2) De 1 a 4 kHz en promedio, -6 dB
(3) SPL máximo calculado sobre la base de una sensibilidad de campo libre (sin ganancia de carga límite), sin incluir compresión de potencia y sin aplicación de  
 funciones de dirección, dispersión o suavizado de haces 
(4) La distancia de tiro utilizable máxima típica incluye factores como la reverberación y la inteligibilidad de la voz 
(5) La entrada de audio analógica se limita a 1 haz, utilice la entrada Dante para admitir 2 haces
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