
Bose Work
CONFERENCING, CLARIFIED.



Diseñe salas de reuniones 
integradas con productos 

como los procesadores 
ControlSpace EX, endpoints 

ControlSpace EX Dante®, 
altavoces Bose y software 

ControlSpace Designer. 

SALAS DE  
REUNIONES  

INTEGRADAS

Ayude a los trabajadores 
remotos y de oficinas 

abiertas a sentirse más 
involucrados con los 
audífonos Bose Noise 

Cancelling Headphones 
700 UC.

CONFERENCIAS EN  
SITUACIONES DE  
MOVILIDAD Y DE  

ESCRITORIO

Simplifique los espacios de 
reuniones con soluciones 
USB todo en uno, como  

Bose Videobar VB-S y VB1,  
dispositivos de conferencias 

de primer nivel, perfectos 
para áreas de juntas y salas 

de reuniones pequeñas  
o medianas.

SALAS DE 
CONFERENCIAS 

PEQUEÑAS O 
MEDIANAS

Vuelva a sentirse conectado. 
La nueva era del trabajo híbrido ya llegó, y Bose Work está aquí para 
brindar ayuda. Los modelos de trabajo híbridos permiten que algunas 
personas estén en las instalaciones y otras a distancia, y que todos 
estén disponibles en cualquier momento. Las conferencias mantienen 
el trabajo en movimiento. Y las soluciones Bose Work ofrecen la 
sencillez y claridad de Bose que las conferencias necesitan. 

Nuestros productos se integran sin problemas en las plataformas 
actuales y proporcionan un rendimiento de audio y video mejorado 
para los servicios en la nube de terceros más populares, como 
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom y muchos más. En esta nueva era 
del trabajo híbrido, las soluciones Bose Work permiten que los equipos 
se sientan más conectados y puedan realizar más tareas.
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Lleve la experiencia Bose a salas tipo huddle y salas de tamaño medio de hasta 
6 x 6 m (20 × 20 pies) con una solución USB todo en uno que se instala rápida y 
fácilmente, y ofrece un rendimiento de audio y video de primera calidad 

Los seis micrófonos con direccionamiento de haz hacen que la conversación sea 
más natural al centrarse activamente en las voces; las zonas de exclusión ayudan 
a rechazar el sonido no deseado; y el ecualizador automático ofrece un audio 
optimizado a todos los participantes. 

La cámara 4K Ultra HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los 
participantes en la reunión a comunicarse y a ser vistos con mayor claridad

Es compatible con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, y otras plataformas 
populares de comunicaciones unificadas 

Modo de encuadre automático, ideal para grupos: mantiene a todos los 
participantes dentro del campo de visión 

Transductores patentados de Bose que brindan sonido envolvente

La conectividad de un solo cable y el elegante diseño de perfil bajo 
son posibles gracias a la reconocida ingeniería de Bose

Incluye el software Bose Work Configuration para una configuración inicial sencilla 
y software Bose Work Management para la administración remota

BOSE VIDEOBAR VB-S

Haga que cada reunión sea breve y productiva.

Lleve la experiencia de Bose a pequeños espacios de reuniones, salas tipo huddle, 
cabinas de reuniones y salas de hasta 3 × 3 metros (10 × 10 pies), con una solución 
USB todo en uno que se instala rápida y fácilmente, y ofrece un rendimiento de 
audio y video de primer nivel

Los 4 micrófonos con direccionamiento de haz hacen que la conversación sea 
más natural al centrarse activamente en las voces, las zonas de exclusión ayudan 
a rechazar el sonido no deseado y el ecualizador automático ofrece un audio 
optimizado a todos los participantes

La cámara 4K Ultra HD ofrece un amplio campo de visión, lo que ayuda a los 
participantes en la reunión a comunicarse y a ser vistos con mayor claridad

Compatibilidad con Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y otras plataformas 
populares de comunicaciones unificadas

Modo de encuadre automático, ideal para grupos: mantiene a todos los 
participantes dentro del campo de visión 

Modo de seguimiento, ideal para un solo presentador: encuadra y sigue de forma 
dinámica al presentador

Diseños elegantes y discretos que son posibles gracias a la reconocida ingeniería 
de Bose 

Incluye el software Bose Work Configuration para una configuración inicial sencilla 
y software Bose Work Management para la administración remota 

BOSE VIDEOBAR VB1

¿Sonido? Natural. ¿Video? Claro. ¿Trabajar? Mejor.
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AUDÍFONOS CON CANCELACIÓN DE RUIDO BOSE 700 UC

Trabaje mejor, en cualquier lugar. 

Hable con confianza y sea escuchado claramente en las llamadas de 
conferencia: un sistema de captación adaptable de cuatro micrófonos aísla 
su voz de los ruidos del entorno y elimina el ruido al cambiar del modo 
“mute” a “unmute”, así como, así como la incertidumbre del “¿… sigues ahí?”

Personalice su entorno de trabajo con 11 niveles de cancelación de ruido, 
desde un silencio virtual (para momentos de atención) a abierto  
y ambiente para que pueda escuchar lo que ocurre a su alrededor. 

Manténgase conectado de manera confiable y cambie fácilmente entre 
las fuentes de audio: el módulo Bose USB Link Bluetooth® incluido y 
preemparejado proporciona una conexión inalámbrica dedicada a su 
computadora.

Colabore en persona al instante con el Modo de Conversación, que le 
permite escuchar a las personas y a su entorno de manera clara sin tener 
que quitarse los audífonos. 

Mejore la experiencia de audio con servicios en la nube de terceros, como 
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom y muchos más.

Mantenga la concentración durante horas con un diseño cómodo  
y ligero, una diadema de acero inoxidable y cascos en ángulo.

SOLUCIONES BOSE DE AUDIO PARA TECHO

Trabaje de mejor manera en conjunto.
 

Ofrezca una solución para conferencias de primer nivel realmente integrada que 
combina altavoces Bose (escoja entre EdgeMax EM180 o DesignMax DM2C-LP), el 
micrófono Sennheiser TeamConnect Ceiling 2, el procesador ControlSpace EX-440C 
y el amplificador PowerSpace P2600A. 

Optimice la experiencia de conferencias con menos dispositivos montados en las 
paredes o sobre las mesas, lo que brinda a las personas la libertad de enfocarse en el 
trabajo, la flexibilidad de elegir entre sentarse o mantenerse de pie en cualquier lugar 
de la sala con la confianza de que podrán escuchar y ser escuchados.

Elija entre dos sistemas: el innovador sistema Bose ES1, que cuenta con un altavoz 
EdgeMax EM180, o el sistema Bose DS4 más convencional, con cuatro altavoces 
DesignMax DM2C-LP.

Brinde claridad e inteligibilidad a las salas de reuniones de gran tamaño gracias  
a una tecnología de reducción superior de eco para que los participantes de reuniones 
remotas puedan comunicarse con toda confianza y sentirse como si estuvieran  
en la sala. 

Realice la implementación de manera rápida gracias a las configuraciones de 
referencia que ayudan a reducir el tiempo de instalación.

Combine el dispositivo con las plataformas de comunicaciones unificadas más 
populares, como Microsoft Teams, Zoom y mucho más, a fin de proporcionar un 
rendimiento de audio mejorado en las salas de reuniones completamente integradas.

* Los productos Bose y Sennheiser se venden por separado. Comuníquese con su representante de Bose o Sennheiser para obtener más información. 

Módulo Bose USB 
Link Bluetooth

+

works with
Google Meet

Sistema Bose ES1 Sistema Bose DS4

Computadora 
portátil

Teléfono 
inteligente

Módulo Bose 
USB Link

Audífonos 
Bose 

Headphones 
700 UC
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El sistema Bose ES1* es una solución completamente 
certificada para una implementación y configuración 
rápidas de los componentes electrónicos, lo cual reduce 
el tiempo de instalación. Y no solo está integrada por 
completo, está realmente integrada. Completamente 
fuera de lo común. Con menos dispositivos montados 
en las paredes o sobre las mesas, los participantes de las 

reuniones pueden mantenerse de pie, sentarse o caminar 
por alrededor de la sala con libertad y la confianza de que 
podrán escuchar y ser escuchados. 
Gracias al sistema ES1, es más fácil 
para los equipos concentrarse en 
las ideas, avanzar en los proyectos 
y trabajar en conjunto de mejor manera. 

En salas medianas de conferencias, e incluso en las que 
presentan desafíos acústicos por tener muros de vidrio, la  
Bose Videobar VB1 hace que las conversaciones sean naturales. 
Seis micrófonos con direccionamiento de haz se enfocan de 
forma activa en las voces y rechazan los ruidos. Además, la 
ecualización automática ofrece audio optimizado para todos  
los participantes. 

Con productos como altavoces diseñados para la 
inteligibilidad vocal y procesadores con algoritmos 
especializados para salas de conferencias, las soluciones 
Bose Work ayudan a mantener unificado a todo el equipo. 
Además del sistema ES1 que se mencionó anteriormente, la 
línea Bose Work de productos para conferencias integrados 
incluye soluciones escalables que se adaptan a casi 
cualquier sala de conferencias grande, instalación de varias 
salas o salas de estilo combinado o dividido.

Los integradores pueden escoger entre una amplia 
variedad de productos, en la que se combinan los altavoces, 
amplificadores, endpoints y procesadores Bose a fin de 
crear soluciones perfectamente personalizadas que cubran 
de manera eficaz una sala de un tamaño específico, una 
acústica característica, un nivel de ruido ambiente y mucho 
más. A continuación, se presenta un ejemplo.

Espacios pequeños Salas de reuniones integradas 1

Salas medianas de conferencias

Salas de reuniones integradas 2

Procesador ControlSpace 

Procesadores ControlSpace 

Endpoints ControlSpace EX (3 aprox.)

Amplificador PowerShare

Altavoz 
EdgeMax 

(1, arriba del monitor) 

Altavoces EdgeMax  
(3: izquierda, centro, derecha)

Amplificador PowerSpace

Bose Videobar VB1

Conmutador de red

Pantalla táctil

Pantalla táctil

CPU

CPU

Receptor de micrófono

Micrófonos de mesa (20 aproximadamente)

Conmutador de red

Monitor

Monitor

Monitor

Cámara

Cámara

Micrófono 
Sennheiser 
TeamConnect 
Ceiling 2*

* Los productos Bose y Sennheiser se venden por separado. Comuníquese con su representante de Bose o Sennheiser para obtener más información. Pantalla táctilCPU

HDMI

USB-C

Ideal para salas de hasta 6 m (20 pies) de largo.

Para espacios pequeños, Bose Videobar VB-S simplifica la experiencia de 
conferencias con un elegante diseño de bajo perfil, lo que reduce el desorden, 
y se puede montar fácilmente de diversas maneras con el soporte de mesa  
y el kit de montaje en pared incluidos, o con un accesorio de montaje VESA 
(se vende por separado).

Bose Videobar VB-S

Monitor

HDMI

USB-C

Computadora 
portátil



Unifique la experiencia de reuniones 
remotas y presenciales 
Bose Work y Solstice Conference de Mersive 
Solstice Conference se combina con la Bose Videobar VB-S o VB1 para 
mejorar las videoconferencias con el uso compartido de contenido que 
sea provechoso para múltiples participantes. Haga de cualquier sala 
una sala de Zoom, Teams y WebEx mediante la conexión inalámbrica 
de los servicios de conferencia en las laptops de los usuarios a la 
tecnología disponible en la sala para tener reuniones más productivas 
entre participantes remotos y presenciales.

Conferencias inteligentes 
Soluciones Bose Work y Lenovo™ ThinkSmart™ 
Combine la Bose VB-S o VB1 con Lenovo ThinkSmart 
Core + ThinkSmart Controller para obtener 
configuraciones de salas de reuniones potentes y 
optimizadas, con un componente de diseño elegante. 

Para salas más grandes, Lenovo ThinkSmart Core + 
Controller se puede combinar con la solución de audio 
para techo Bose ES1 o DS4. Lenovo ThinkSmart Core + Controller
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Reuniones sin desorden 
Bose Work y Barco ClickShare 
Para salas de reuniones y salas de conferencias de tamaño 
pequeño a mediano, combine Barco ClickShare CX-30 con la  
Bose Videobar VB-S o VB1, una solución ideal para poner en 
marcha las salas de reuniones rápidamente. 

Para salas de reuniones más grandes, combine ClickShare CX-50 
con las soluciones de audio para techo Bose ES1 o DS4. 

Barco ClickShare CX-50 y CX-30 con botones

Claridad sencilla.
Control total. 
Soluciones para conferencias de Bose Work y HP 
Combine los productos de Bose Work, incluidas la Bose VB-S, 
VB1, ES1 y las soluciones DS4, con el HP Elite Slice G2 Audio Ready 
con Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms. 

Para salas de reuniones más grandes, el HP Elite Slice G2 Audio 
Ready se puede combinar con la solución de audio para techo Bose 
ES1 o DS4.

HP Elite Slice G2 Audio Ready
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Bose se unió a la llamada.

PRO.BOSE.COM

Lleve la simplicidad y claridad de Bose a todos sus espacios de reuniones con innovaciones 
USB todo en uno para salas de reuniones, productos de conferencias en situaciones de 
movilidad y de escritorio, además de sistemas para conferencias completamente integrados. 
Las soluciones Bose Work permiten que todos escuchen más, vean mejor, entiendan 
correctamente lo que sucede y, por supuesto, trabajen mejor. 

COLABORE CON NOSOTROS
Con una presencia global, incluidas las subsidiarias en 25 países y una capacitación completa, 
tanto presencial como en línea, estamos listos para colaborar con usted. 

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS HOY MISMO 
Para obtener más información sobre la amplia variedad de soluciones para conferencias 
Bose, comuníquese con nosotros: PRO.BOSE.COM/contact


