
  

 

Bose expande la disponibilidad del dispositivo USB todo en uno para 

conferencias VideobarTM VB1 con la asociación con Barco como 

elemento destacado  

La combinación de Videobar VB1 y Barco ClickShare brinda claridad visual y de 

audio, además de la facilidad de uso en salas de reuniones híbridas. 

 

FRAMINGHAM, Massachusetts — 25 de febrero de 2021. Después del reciente anuncio 

sobre la disponibilidad del dispositivo USB todo en uno para conferencias Bose VideobarTM 

VB1, Bose Professional se ha asociado con Barco para ofrecer una solución completa para 

reuniones audiovisuales. A medida que las personas se adaptan a trabajar tanto en la oficina 

como de manera remota, son las oficinas y las salas de reuniones híbridas las que permiten 

que la colaboración no se detenga mientras se conserva el contacto entre las personas. Las 

conferencias permiten que el trabajo se siga realizando y la Videobar VB1 se puede 

combinar con cualquier dispositivo Barco ClickShare Conference para que las reuniones 

estén listas rápidamente y sin interrupciones con audio y video de primer nivel.  

 

La Videobar VB1 cuenta con certificación de ClickShare, lo que garantiza la 

interoperabilidad con la tecnología de Barco. Barco es líder en tecnología inalámbrica, por 

lo que emparejar ClickShare Conference con la Videobar VB1 reduce de manera significativa 

el uso de componentes cableados en los espacios de conferencia. Esto permite que las 

áreas de trabajo luzcan ordenadas y simplifica el unirse a las reuniones con tan solo un 

botón.  

 

Para brindar una experiencia de audio de primer nivel, la Bose Videobar VB1 utiliza 6 

micrófonos con direccionamiento de haz que se enfocan de manera activa 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 encuadre automático brinda una imagen de video nítida para que los 
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participantes en ubicaciones remotas puedan ver a los presentadores, las pizarras y otros 

objetos que estén en la sala. Su 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. Además, el 

dispositivo se puede montar de distintas formas para adaptarse al entorno mediante el kit 

de soporte para pared o el soporte de mesa incluidos.  

 

“La filosofía de Bose Work es ofrecer las soluciones de conferencia y colaboración que las 

personas necesitan, sin importar dónde ni cómo trabajen”, afirma Martin Bodley, director y 

jefe global de Bose Work en Bose. “La experiencia de Barco en soluciones inalámbricas 

para conferencias proporciona las funcionalidades necesarias para una solución de sala 

completa y complementa las funcionalidades de la VB1. Esta asociación crea una solución 

que reduce el uso de cables, ahorra espacio y brinda una experiencia de reuniones de 

primer nivel con tan solo un botón”. 
 

“Nos emociona que las soluciones de Bose Work cuenten con la certificación para su uso 

con Barco ClickShare Conference. Juntos, ofrecemos reuniones sencillas, intuitivas y sin 

desorden a los clientes, lo que hace que la nueva era de trabajo híbrido resulte sencilla para 

todos”, declara David Fitzgerald, vicepresidente de Alianzas Globales de Barco. “Nuestros 

productos con compatibilidad garantizada se integran a la perfección en las plataformas 

existentes, lo que brinda un rendimiento de audio y video mejorado a los servicios de nube 

de terceros más populares”. 

 

Para salas con diferentes configuraciones que requieren una captación de micrófono 

adicional,pero que también requieren que la tecnología de la sala permanezca transparente, 

los gerentes de TI pueden agregar Barco ClickShare Conference a una de las soluciones de 

audio para techo Bose. El innovador sistema Bose ES1 incluye el altavoz de techo Bose 

EdgeMax, mientras que el sistema Bose DS4, más convencional, incluye 4 altavoces 

DesignMax DM2C-LP. Cada solución se combina con el micrófono Sennheiser TeamConnect 

Ceiling 2, el procesador Bose ControlSpace EX-440C y un amplificador PowerSpace 

P2600A, y tiene certificación completa para funcionar con Barco ClickShare Conference. 

Sin importar cuál solución de audio para techo se seleccione, los gerentes de TI pueden 

tener la tranquilidad de que las salas de reuniones de todos los tamaños estarán 

completamente integradas.  



  

 

Bose se asocia con otros líderes de la industria a fin de garantizar la interoperabilidad y 

brindar las mejores soluciones posibles para una variedad de necesidades de los usuarios 

finales, lo que garantiza que la experiencia de comunicaciones unificadas sea la mejor 

posible. Para obtener más información sobre la red de socios de Bose, visite 

PRO.BOSE.COM/BWPartner.  

 

Para obtener más información sobre el dispositivo USB todo en uno para conferencias Bose 

Videobar, incluidos los puntos de venta, visite PRO.BOSE.COM/BarcoVB1. Para obtener más 

información sobre las soluciones de audio para techo Bose ES1/DS4, visite 

PRO.BOSE.COM/BarcoES1.  
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Pie de foto 1: El diseño delgado y compacto significa que el dispositivo USB todo en uno para 

conferencias Bose Videobar VB1 es lo suficientemente flexible para montarse de manera ideal en 

ubicaciones fuera del alcance y para emparejarse con Barco ClickShare Conference para ofrecer una 

tecnología transparente a las salas. 
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Pie de foto 2: Las soluciones de audio para techo Bose ES1 y DS4 ofrecen soluciones innovadoras 

para salas de reuniones realmente integradas para el lugar de trabajo híbrido.  

 

Aviso legal 

Bose, ControlSpace, DesignMax, EdgeMax, PowerSpace y Videobar son marcas comerciales de Bose 
Corporation. Sennheiser es una marca comercial registrada de Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
 
Acerca de Barco 

Barco diseña tecnología para brindar resultados óptimos en todo el mundo. Viendo más allá de la 
imagen, la empresa desarrolla soluciones de visualización y colaboración para ayudar a equipos a 
trabajar juntos, compartir ideas y asombrar a audiencias. El enfoque de Barco está en 3 mercados 
principales (empresas, atención de salud y entretenimiento) y cuenta con un equipo global de 3600 
empleados cuya pasión por la tecnología está presente en 400 patentes otorgadas. Para obtener 
más información, visite el sitio web de Barco. 
 
Acerca de Bose Corporation 

https://pro.bose.com/es_mx/solutions/bose-work/partners.html?mc=35_PR_BW_GM_00_00_BoseBarcoMX
https://pro.bose.com/es_mx/products/conferencing/videobars/bose-videobar-vb1.html?mc=35_PR_VB_GM_00_00_BoseBarcoMX
https://pro.bose.com/es_mx/solutions/bose-work/es1-ceiling-audio-solution.html?mc=35_PR_1E_GM_00_00_BoseBarcoMX
https://www.barco.com/en/


  

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