
  

 

Audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC, ahora con 

certificación de Microsoft Teams 

La tecnología innovadora de sonido de Bose permite que la gente trabaje mejor en 

cualquier lugar   

 

FRAMINGHAM, Mass. — 18 de junio, 2020 — Bose Professional anunció que los audífonos 

con cancelación de ruido Bose 700 UC ahora cuentan con certificación de Microsoft Teams. 

Esto significa que los clientes de Microsoft tienen la garantía adicional de que los audífonos 

Bose NCH 700 UC ofrecen la compatibilidad y la experiencia de alta calidad que necesitan 

para su uso con Teams.  

Los audífonos Bose 700 UC equipan a los usuarios para una mejor colaboración en el lugar 

de trabajo y otros entornos, ya sea en cubículos, oficinas abiertas, oficina en casa y muchos 

sitios más.  

 

Actualmente, la colaboración significa trabajar en conjunto con la tecnología y no que ella 

sea una dificultad.  Con los audífonos NCH 700 UC, el sistema adaptable de micrófonos lo 

ayuda a transformar cualquier entorno en un lugar de reunión y aísla su voz para que se 

escuche clara e inteligible. Sus 11 niveles de cancelación de ruido le permite a los usuarios 

personalizar lo que escuchan de su entorno: de un silencio virtual a abierto al ambiente. El 

módulo Bose USB Link Bluetooth® incluido ofrece una conexión inalámbrica confiable que 

permite atender llamadas rápidamente o cambiar fuentes de audio sin problemas.  

 

“Estamos encantados de ofrecer un dispositivo potente y adaptable que cuente con la 

certificación de Microsoft Teams”, señala Martin Bodley, director y jefe global de Bose 

Work, Bose. “Con Bose Work, continuamos brindando la tecnología para apoyar la forma en 

la que trabajamos, donde trabajemos. Los audífonos NCH 700 UC ofrecen una calidad de 

audio y conectividad que le permiten concentrarse en lo que es importante”. 

 

Ilya Bukshteyn, director socio de Microsoft Teams Devices en Microsoft Corp, afirma: 

“Actualmente, los usuarios buscan distintos dispositivos para comunicarse y colaborar. 

https://pro.bose.com/es_mx/index.html


  

 

Nuestro objetivo es garantizar que siempre obtengan el dispositivo correcto para el 

entorno adecuado: en el hogar, en el trabajo, en la calle y muchos sitios más. Con la 

certificación de Microsoft Teams para dispositivos como los audífonos NCH 700 UC, los 

clientes confían en las soluciones que brindan una experiencia de alta calidad para 

reuniones o llamadas de Teams”. 

 

Con los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC, puede mantenerse concentrado, 

minimizar las distracciones y colaborar con confianza - en cualquier lugar. 

 

Las reservas en EE.UU. de los audífonos NCH 700 UC comenzarán en julio, seguidas por las 

reservas internacionales. 

Para obtener más información, visite PRO.BOSE.COM/NCH700UCcertification. 
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Pie de foto 1: Los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC les permiten colaborar 

con confianza en cualquier lugar. 
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Aviso Legal 

Bose y Bose Noise Cancelling Headphones son marcas comerciales de Bose Corporation. 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. 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/es_mx/products/conferencing/headphones/noise-cancelling-headphones-700-conferencing.html?mc=25_PR_UC_BO_00_00_700sCertified


  

 

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