
 

 

Bose Work ofrece tecnologías de colaboración para que la gente pueda realizar más 

tareas 

Las soluciones de colaboración brindan la simplicidad de uso y la calidad de sonido confiable de Bose a 

los espacios de conferencias y reuniones 

 

ÁMSTERDAM, 11 de febrero del 2020. Hoy, Bose Professional (stand 7–C200) presentó Bose Work, las nuevas 

soluciones que ofrecen simplicidad y claridad de sonido para tener un día de trabajo más productivo. Las 

soluciones de Bose Work incluyen el nuevo dispositivo USB todo en uno para conferencias Bose Videobar VB1, 

los nuevos audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC y los componentes ControlSpace EX. Desde 

productos para conferencias móviles y de escritorio hasta dispositivos todo en uno para espacios de reunión y 

sistemas de salas de reuniones totalmente integrados, Bose Work ofrece un rendimiento consistente y de 

primer nivel, que permite que las interacciones sean más naturales y productivas, y que las personas se sientan 

más conectadas e involucradas con sus tareas. 

 

Los productos todo en uno de Bose Work, como la Bose Videobar VB1, simplifican los espacios de reuniones y 

facilitan las tareas de los equipos a fin de que trabajen juntos y sientan que están en la misma sala. Los 

micrófonos con direccionamiento de haz automático de la Videobar VB1 se enfocan de forma activa en las voces 

del entorno y rechazan los ruidos, mientras que los transductores patentados de Bose producen un sonido rico. 

Una cámara 4K Ultra HD brinda una imagen de video nítida para que nadie se pierda ningún detalle importante 

en la pizarra.  

 

En la actualidad, un lugar de trabajo puede ser cualquier lugar: una oficina, nuestro hogar, un automóvil o una 

cafetería. Los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC ayudan a los trabajadores remotos y a los 

operadores de llamadas en cubículos a sentirse más involucrados y a colaborar con toda confianza. Los 700 UC 

permiten alternar fácilmente entre conversaciones, llamadas de voz o video y música, ya que cuentan con un 

sistema adaptable de 8 micrófonos que ayuda a transformar cualquier entorno en un lugar de reunión. Este 

sistema patentado aísla la voz del usuario utilizando 4 de los micrófonos que identifican y rechazan activamente 

los ruidos para que solo se escuchen los detalles importantes.  
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En el caso de las salas de reuniones, los extremos y procesadores para conferencias Bose ControlSpace EX 

ampliables, junto con los amplificadores Bose PowerSpace y los altavoces direccionales de techo EdgeMax, 

ofrecen una experiencia de conferencias excepcional. Los extremos y procesadores Bose EX se emparejan 

fácilmente con micrófonos analógicos estándar o micrófonos Dante, como el micrófono de arreglo para techo 

Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 (TCC2), a fin de ofrecer salas de reuniones confiables y de aspecto moderno 

en cualquier tamaño. 

 

Los productos para conferencias de Bose Work se integran sin problemas a las plataformas actuales, mejorando 

los servicios en la nube de terceros más populares, como Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Zoom y 

muchos más. Con las soluciones Bose Work, la gente puede colaborar de forma más eficaz, ya que estas 

soluciones ofrecen capacidades de audio y video mucho mejores, a fin de que puedan escuchar más, ver mejor, 

entender correctamente lo que sucede y, por supuesto, trabajar mejor.  

 

Para obtener más información, visite PRO.BOSE.COM.  
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Pie de foto 1: Entre las soluciones de Bose Work, se incluyen el dispositivo USB todo en uno para conferencias 

Bose Videobar VB1 y los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC, que brindan el rendimiento y la 

calidad de Bose a las reuniones 
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Pie de foto 2: La Bose Videobar VB1 cuenta con micrófonos con direccionamiento de haz automático, 

transductores patentados de Bose y una cámara 4K Ultra HD 
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Pie de foto 3: Los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC cuentan con un sistema adaptable de 4 

micrófonos que permite una mejor colaboración en cualquier lugar de trabajo 
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Bose, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Work, el logotipo de Bose Work, ControlSpace y Videobar son marcas 
comerciales de Bose Corporation. Google y Google Hangouts Meet son marcas comerciales de Google LLC. Zoom es una 
marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales 
registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Bose Corporation está bajo licencia. 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. 
 
 
Contacto de medios de Bose: 
Bose Professional  
508-766-4519 
BoseProfessional@bose.com 
PRO.BOSE.COM 
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