Bose ofrece claridad de video y audio de nivel superior a los entornos de trabajo
El nuevo dispositivo todo en uno para conferencias Bose Videobar VB1 permite que las personas
se vean claramente y se entiendan a la perfección

ÁMSTERDAM, 11 de febrero del 2020. Bose Professional (stand 7–C200) presentó la Bose Videobar VB1, un
dispositivo USB todo en uno para conferencias que ofrece audio y video de primer nivel a los entornos de
reunión, desde espacios pequeños hasta salas de tamaño medio, y permite que los usuarios se vean claramente
y se entiendan a la perfección en llamadas de videoconferencia. Los 6 micrófonos con direccionamiento de haz
se enfocan activamente en las voces de la sala y rechazan los ruidos. Los transductores patentados de Bose
producen un audio preciso y que llena la habitación a partir de presentaciones multimedia, reproducen audio
Bluetooth® y garantizan que las voces se escuchen de forma clara y natural. La cámara Ultra HD 4K con enfoque
automático brinda una imagen de video nítida para que los participantes de ubicaciones remotas puedan ver a
los presentadores, las pizarras y otros objetos que estén en la sala.

La conectividad USB de un solo cable ayuda a mantener el orden, ya que no es necesario utilizar otros cables de
audio y video en la mesa. La Bose Videobar VB1 se puede montar de distintas formas para adaptarse al entorno
mediante el kit de montaje en pared o el soporte de mesa incluidos, o bien con un accesorio de montaje VESA
opcional. Todas las opciones de montaje permiten la inclinación para mantener al equipo enfocado en la imagen
de video.

La Bose Videobar VB1 se conecta a la infraestructura de red existente y se integra perfectamente con los
servicios en la nube de terceros más populares, incluidos Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Zoom y
muchos más. La configuración y administración remotas facilitan la implementación y la administración desde
cualquier lugar, ya sea que se trate de 1 sola unidad o de hasta 1000 unidades instaladas en salas de
conferencias de todo el mundo.

La Videobar VB1 se puede configurar fácilmente con la utilidad de configuración Bose Work, disponible como
aplicación o mediante un navegador web, y la administración de los dispositivos se puede realizar de forma
remota con la aplicación Bose Work Management, que muestra el estado en tiempo real y permite realizar
cambios para una unidad o todo un sistema fácilmente. Con un smartphone o el control remoto IR incluido, la

configuración se puede controlar en tiempo real mediante la aplicación móvil Bose Work para ajustar fácilmente
el volumen, la activación o desactivación del silencio, el paneo, la inclinación, el zoom, las preselecciones de
zoom y el emparejamiento Bluetooth. Los usuarios tienen la opción adicional de conectar un smartphone a
través de la conectividad Bluetooth para utilizar la Videobar VB1 como altavoz independiente o para transmitir
música. Ya sea que se trate de un control matutino rápido o un taller vespertino completo, la Bose Videobar VB1
ayudará a los equipos a organizarse, ver más, escuchar mejor y trabajar mejor.

Para obtener más información, visite PRO.BOSE.COM.
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Pie de foto 1: El dispositivo para conferencias todo en uno Bose Videobar VB1 aporta claridad de audio y video
de nivel superior al lugar de trabajo

###

Aviso Legal
Bose Work y el logotipo de Bose Work son marcas comerciales de Bose Corporation. Google Hangouts Meet es una marca
comercial 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. 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.
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