
 

 

Bose Professional y Sennheiser ofrecen una solución en colaboración 

La simplicidad de uso y la calidad de sonido confiable de Bose ofrecen una solución tecnológica 

transparente para las salas de reuniones integradas 

 

ÁMSTERDAM, 12 de febrero del 2020: Bose Professional (stand 7–C200) anunció hoy la solución de audio para 

techo Bose ES1, una potente solución para conferencias con montaje en techo optimizada para plataformas de 

comunicaciones unificadas, como Microsoft Teams. La solución, que actualmente se encuentra en proceso para 

obtener la certificación de Microsoft Teams, garantiza una experiencia tecnológica transparente, lo que significa 

que no hay dispositivos de audio montados en las paredes o ubicados sobre las mesas. Esta solución incluye 3 

productos Bose: el procesador de señal para conferencias ControlSpace EX-440C, el altavoz de techo EdgeMax 

EM180, el amplificador PowerSpace P2600A y el micrófono Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 (TCC2). Esta 

solución crea salas de reuniones confiables y de aspecto moderno independientemente de su tamaño. 

 

Las conferencias se basan en la colaboración y una mejor conferencia es más que sólo tecnología. Se trata de 

permitir que las personas se conecten y colaboren sin problemas, sin tener que enfocarse en la tecnología o 

preocuparse del correcto funcionamiento de los equipos. Bose Professional y Sennheiser, dos de las principales 

marcas apasionadas por el audio, se han asociado para proporcionar una solución de comunicaciones unificadas 

de techo que brinde la calidad de audio y el rendimiento que se necesitan todos los días.  

 

“Estamos encantados de reunir 3 increíbles marcas (Bose, Sennheiser y Microsoft) a fin de desarrollar una 

solución de audio de Microsoft Teams Rooms que sea transparente dentro del espacio”, indica Martin Bodley, 

director de negocios emergentes de Bose Professional. “Nuestro altavoz de techo EdgeMax es verdaderamente 

único, utiliza la tecnología Bose PhaseGuide para proporcionar un audio puro y natural de manera uniforme en 

una sala. Además, cuando se combina con el micrófono para techo Sennheiser TCC2, el DSP compatible con 

Dante Bose ControlSpace EX y el amplificador PowerSpace P2600A, el resultado es una solución de primer nivel 

de instalación y soporte sencillos”. 

 

Illya Bukshteyn, director asociado de Microsoft Teams Devices de Microsoft Corporation, afirmó: “En vista de 

que los dispositivos cuentan con la certificación de Microsoft Teams, nuestro objetivo es proporcionarles a 

nuestros clientes soluciones que les brinden la mejor experiencia posible de reuniones y llamadas de Teams. Nos 
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complace estar trabajando con Bose en una solución de audio para techo de alto rendimiento para Microsoft 

Teams Rooms Con la adición de esta nueva solución a nuestro catálogo completo de sistemas con certificación 

de Teams, seguimos cumpliendo nuestro objetivo de desarrollar dispositivos extraordinarios para el uso de 

Teams en todos los espacios, desde salas de teléfonos hasta salas de juntas y todo lo demás”. 

 

La colaboración se trata de estar facultado para trabajar en conjunto a través de la tecnología, y no que esta sea 

un obstáculo. La solución de audio para techo ES1 combina un rendimiento de primer nivel y un diseño refinado 

cuando se requiere mayor eficacia en lugar de algo lo “suficientemente bueno”, lo que proporciona una solución 

para salas de reuniones integrada en su totalidad que determinará el futuro de las experiencias de 

comunicaciones unificadas. 

 

Para obtener más información, visite PRO.BOSE.COM. 
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Pie de foto 1: El procesador de señal para conferencias Bose Professional ControlSpace EX-440C, el altavoz de 

techo EdgeMax EM180, el amplificador PowerSpace P2600A y el micrófono Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 

(TCC2) ofrecen salas de reuniones confiables y de aspecto moderno. 
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Aviso Legal 

Bose, ControlSpace, EdgeMax y PowerSpace son marcas comerciales de Bose Corporation. Dante™ es una marca comercial 
de Audinate Pty Ltd. Sennheiser es una marca comercial registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Todas las 
demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Los servicios de voz y comunicaciones unificadas 
pueden variar según el país. 
 
Acerca de Bose Corporation 

Bose Corporation fue fundada en 1964 por el Dr. Amar G. Bose, quien entonces era profesor de ingeniería eléctrica del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts.  Actualmente, la empresa está orientada por sus principios fundacionales, 
invirtiendo en investigación a largo plazo con un objetivo fundamental: desarrollar nuevas tecnologías con ventajas reales 
para los clientes.  Las innovaciones de Bose abarcan varias décadas y segmentos industriales, creando y transformando 
categorías en el mercado de audio y otros. Los productos Bose para el hogar, para automóviles, para espacios públicos y 
portátiles son ahora emblemáticos y cambiaron la forma en que las personas escuchan música. 
 
Bose Corporation es una empresa privada. El espíritu de invención de la empresa, la pasión por la excelencia y el 
compromiso de crear experiencias extraordinarias para los clientes se pueden encontrar en todo el mundo y en cualquier 
lugar donde opera Bose. 
 
 

https://pro.bose.com/


  

 

Contacto de medios de Bose: 
Bose Professional  
508-766-4519 
BoseProfessional@bose.com 
PRO.BOSE.COM 
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