Ya están disponibles los audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC que
ayudan a las personas a colaborar con facilidad
El audio y la conectividad sin igual hacen que la experiencia ideal de comunicaciones unificadas sea una
realidad.

FRAMINGHAM, Massachusetts — 22 de septiembre de 2020. Bose Professional anunció que sus tan
esperados audífonos con cancelación de ruido 700 UC están en distribución en EE. UU. y Latinoamérica, y que
también estarán disponibles en Asia y Europa en septiembre y octubre, respectivamente. Gracias a su
certificación para Microsoft Teams y compatibilidad con Zoom y Google Meet, los NCH 700 UC les permiten a los
usuarios una mejor colaboración en el lugar de trabajo y mucho más, ya sea en la oficina o a distancia y en
muchos sitios más.

Los NCH 700 UC cuentan con un sistema adaptable patentado de 8 micrófonos, con 4 de ellos dedicados a aislar
la voz del usuario para que se escuche de forma clara y natural; además, el arreglo detecta y elimina
activamente los ruidos para que solo se escuchen los detalles importantes. Sus 11 niveles de cancelación de
ruido les permiten a los usuarios personalizar lo que escuchan de su entorno: desde un silencio virtual a abierto
al ambiente. El módulo Bose USB Link Bluetooth® incluido ofrece una conexión confiable tanto para la
computadora como para el smartphone simultáneamente, lo que le permite realizar llamadas con cualquiera de
ambos dispositivos rápidamente.

“Dado que aproximadamente un tercio de los trabajadores del conocimiento a nivel global está trabajando fuera
de la oficina tradicional, nos complace ofrecer un dispositivo potente y adaptable que es fácil de usar y que
funciona con una amplia variedad de servicios en la nube, como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet”, señala
Martin Bodley, director y jefe global de Bose Work en Bose. “Con Bose Work, continuamos brindando la
tecnología para apoyar la forma en la que trabajamos y donde trabajamos. Los audífonos NCH 700 UC ofrecen
una calidad de audio y conectividad que le permiten concentrarse en lo que es importante”.

La colaboración significa trabajar en conjunto a través de la tecnología y no que ella sea una dificultad. Con los
audífonos con cancelación de ruido Bose 700 UC, puede mantenerse concentrado, minimizar las distracciones y
colaborar con confianza en cualquier lugar.

Para obtener más información sobre los audífonos con cancelación de ruido 700 UC, como los puntos de venta,
visite PRO.BOSE.COM/NCH700UC.
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Pie de foto 1: Gracias a su certificación para Microsoft Teams y su compatibilidad con Zoom y Google Meet, los audífonos
con cancelación de ruido Bose 700 UC le permiten colaborar con confianza en cualquier lugar.
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Pie de foto 2: Los micrófonos adaptables de los NCH 700 UC de Bose le permiten bloquear el ruido para conseguir una
mayor concentración y así poder trabajar.

Aviso legal
Bose, Bose Noise Cancelling Headphones y Bose Work 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 Profesional es la división de Bose Corporation dedicada al desarrollo del audio profesional, incluyendo sistemas de PA
portátil, soluciones para conferencias y sistemas de sonido instalado. El espíritu de invención y la pasión por la excelencia
de la empresa se pueden encontrar en todo el mundo. En lugares de trabajo, centros de culto, salas de conferencias,
restaurantes, tiendas minoristas, hoteles y muchos lugares más, durante casi 50 años, Bose Profesional ha colaborado con
músicos en vivo, DJ móviles, integradores de AV, diseñadores de sistemas, instaladores y consultores para crear
experiencias de audio increíbles.
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